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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es describir el funcionamiento y uso de la aplicación que se encarga de
gestionar las inscripciones del área de “Deporte Universitario”, intentando detallar todos los aspectos
que puedan ser útiles para los usuarios que accedan a la aplicación.
Para ello se han definido varios perfiles (roles) que definen funcionalidades diferentes:
El concepto de ROL, está vinculado a la función o papel que cumple alguien o algo en un determinado
ámbito, en nuestro caso dentro de la aplicación, y podemos distinguir cuatro roles ( o perfiles)
diferentes, con distintos niveles de permisos.
Roles admitidos por el sistema:
1.
Administrador del CSD: Tiene permisos para realizar todas las acciones disponibles en el
sistema sin restricciones, y para actuar en todos los ámbitos definidos en la aplicación, es decir sobre
todas las Universidades y todos los campeonatos.

2.
Gestores de Universidades Puede acceder a las funcionalidades relacionadas con el
mantenimiento ( altas / bajas / consultas ) de los usuarios de su universidad, mantenimiento de los
datos de la propia universidad, alta / baja de los asesores técnicos, si dependen de su universidad,
realizar inscripciones , solicitar cambios en aquellos campeonatos que lo permitan y extraer informes
y/o acreditaciones.
Hay que destacar aquí, que si una universidad al entrar en la aplicación, se la reconoce como
universidad organizadora, está tendrá acceso a visualizar TODAS las inscripciones que el resto de
universidades han realizado, a extraer informes de globales y acreditaciones

3.
Usuario de Universidad: Puede acceder a las mismas funcionalidades que los Gestores de
Universidad, excepto el alta de nuevos usuarios de la universidad.
4.
Asesores Técnicos. Los Asesores técnicos, tiene como función, entre otras, controlar la
veracidad de los marcajes expresados en las inscripciones, para aquellos campeonatos en que dicho
control, sea necesario, y según su especialidad.
Para ello la aplicación, les dota de la opción: “Validación de inscripciones” que les permitirá detectar,
con anticipación, inscripciones no válidas, consultando el marcaje puesto y el certificado de marcas, si
se adjunta.
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ACCESO A LA APLICACIÓN
Para ejecutar la aplicación será necesario, únicamente, disponer de conexión a Internet.

Para el correcto funcionamiento de la aplicación se recomienda utilizar el navegador Microsoft
Internet Explorer en una versión posterior a la 5.0, la configuración de la pantalla del ordenador se
recomienda que esté optimizada para un área a partir de 1024 x 764 píxeles.
El acceso a la aplicación se realizará a través de la página Web del CSD:

www.csd.gob.es/deporteuniversitario
o directamente accediendo a la siguiente dirección

http://venus.csd.gob.es/deporteuniversitario
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IDENTIFICACIÓN

Cuando pinchamos sobre la dirección de acceso, la primera pantalla que aparece es la de
identificación.

Para acceder a la aplicación, es necesario disponer de un usuario y contraseña que serán
proporcionados, inicialmente, para nuevas universidades/ asesores por los administradores del
sistema en el CSD:



En el caso de los usuarios de las universidades, se gestionarán por las propias
universidades.
En el caso de los asesores técnicos, si pertenece a una universidad, por esta, si no, por el
administrador del Consejo Superior de Deportes.

El usuario tendrá que introducir su Nombre de Usuario y Contraseña facilitados y hacer clic
en el botón Validarse (no pulsar Enter).



Nombre de Usuario : NIF/NIE del usuario ( con letra)
Contraseña: cadena de 8 caracteres alfanuméricos

En cualquiera de los dos casos, una vez que el usuario entra en el sistema, puede modificarse
la contraseña de acceso (Ver Modificar Contraseña Acceso)

Hay que tener en cuenta que tanto para el nombre de usuario como para
contraseña, se distinguen mayúsculas de minúsculas.

Los gestores de las universidades, tendrá, la posibilidad de gestionaran el alta y/o
baja de los usuarios y posibles asesores de su propia universidad, encargados de las
inscripciones en los campeonatos. Es obligatorio, que todos los usuarios tengan una
cuenta de correo electrónico para las notificaciones automáticas que realiza la aplicación.
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3.1. Trabajar con varios Roles de acceso
Se puede dar el caso que un mismo usuario, tenga que trabajar con roles diferentes en la
aplicación. Para ello, es necesario activar dichos roles (Ver Usuarios- Alta de nuevo usuario)
Una vez activados, el usuario tras logarse en la aplicación, verá una pantalla como la que
vemos a continuación, en la que deberá seleccionar el “rol” con el que quiere trabajar en ese
momento en la aplicación.

En función del rol seleccionado, el menú que se mostrará la aplicación será diferente
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CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

Una vez realizada la identificación y seleccionado el “rol” de trabajo, en la aplicación, aparece
la pantalla con su menú correspondiente.

1

3

2

Como en el resto de pantallas de la aplicación, se distinguen tres zonas claramente
diferenciadas:
1. Cabecera: donde además de los logotipos, aparece el nombre de la aplicación, la
identificación del usuario que se ha conectado, la fecha y hora actual y dos botones que permiten al
usuario abandonar la aplicación
2.

, y consultar la ayuda

.

Menú: en la zona izquierda aparecen las diferentes funciones de la aplicación que son:

Buscador de Inscritos. Permite a los usuarios realizar búsquedas de participantes,
ya sean deportistas u oficiales que estén inscritos en algún campeonato y el acceso a sus datos
personales, en el caso de que quieran cumplimentarse.
Informes. Diferentes informes de los participantes inscritos y/o acreditados, así como
sus condiciones
Validar Inscripciones. Para los campeonatos que tienen condiciones de inscripción.
La aplicación, permite llevar un control, incluso antes del cierre de la inscripción, de las marcas con
las que los participantes se inscriben. Esta opción está disponible, para los asesores técnicos y
para los administradores del CSD. En ella se podrán consultar los Certificados que admiten las
inscripciones ( certificado de marcas) y el certificado del Secretario de la universidad, si se han
introducido
3. Área de Trabajo y Datos: la zona central de la pantalla está reservada para trabajar con la
información de cada opción del menú.
En la pantalla principal se muestra un texto genérico e informativo sobre la aplicación, pero
una vez seleccionada una de las opciones de menú, aparecerá toda la información asociada a la
opción seleccionada.
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BUSCARDOR DE INSCRITOS

Esta opción nos permitirá consultar si un determinado participante, ya sea deportista u oficial,
está dado de alta en el sistema, así como los campeonatos en los que se le inscribió o está inscrito.
La opción está estructurada en dos pestañas una para oficiales y otra para deportistas, que a
su vez, cada una de ellas, permite hacer búsquedas libres o por campeonato. Ambas pestañas
presentan el mismo funcionamiento

Búsqueda Libre de Deportistas y Oficiales
Esta es la búsqueda que aparece marcada por defecto. Nos permite realizar búsqueda por cualquier
de los campos que aparecen en pantalla. Se pueden combinar un campo, mas de uno o ninguno, en
este último caso el sistema realizará un volcado de todos los participantes existentes.

En esta búsqueda los campos de Nombre, Primer apellido, Segundo apellido, admite búsqueda en
mayúsculas y/o minúsculas.
Una vez cumplimentados los campos, pulsaremos
para ejecutar la búsqueda deseada.
Es posible que veamos registros “duplicados”, de un mismo inscrito, ya que el buscador, nos muestra
un registro por cada inscripción que se haya realizado.
También podremos ver los certificados aportados en la inscripción:


Certificado de Marcas del Deportista (ver certificado de marcas).



Certificado de la Universidad (ver certificado de la universidad).
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Para reiniciar la pantalla nuevamente podemos pulsar

Búsqueda por Campeonatos de Deportistas y Oficiales
Esta búsqueda nos permite realizar búsqueda por los campos que vemos en pantalla, relacionados
con variables de los campeonatos. Se pueden combinar un campo, más de uno o ninguno, en este
último caso el sistema realizará un volcado de todos los participantes existentes
Cuando realicemos la selección del campeonato, no hay que olvidar, pulsar el botón de
, para que el sistema cargue toda la configuración del campeonato
seleccionado.
Una vez cumplimentados los campos deseados, procederemos igual que en el caso de la búsqueda
libre. Y veremos los mismos resultados, pero ajustados al campeonato seleccionado

Inscritos en la fase final: este check, por defecto está marcado a “Si”, y lo que determina es
la búsqueda de inscritos en la fase final de los campeonatos. Está pensado, para poder discriminar a
los inscritos en fases previas, que no han pasado a la fase final.
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INFORMES

Desde esta opción podremos consultar las inscripciones realizadas y extraerlas en diversos
formatos
No olvidar que los listados definitivos serán los obtenidos después de finalizada la
fecha de inscripción y/o fecha de cambios si el campeonato tiene esta última
configurada.

Seleccionaremos el año y el campeonato del cual queramos ver los datos, a continuación
marcaremos el informe deseado y pulsaremos
Los informes disponibles son los que se listan a continuación, si bien, pueden variar por
perfiles:
1.- Auditoria por NIF del inscrito. Solo está disponible para los administradores del CSD y lo
que permite es realizar una búsqueda en las base de datos, para extraer la información de inscripción
de una persona, como por ejemplo, quien lo dio de alta, quién lo modificó, fechas y hora y en que
prueba/campeonato. No es necesario que el campeonato, esté cerrado, se puede extraer en cualquier
momento.
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2.-Informe de Acreditación. Este informe está disponible para todos los roles. Muestra los
participantes reales de un campeonato, basándose en la información grabada en la aplicación, a
través de la opción de “Acreditación Final” (Ver). Al final del informe mostrará un resumen separado
por universidades públicas o privadas y por deportistas u oficiales separados por sexo

Resumen final de acreditados

Manual de Usuario de Deporte Universitario V.3 - CSD

Página 11 de 15

Manual de Usuario
Título

Febrero 2013

Deporte Universitario Universidades

3.- Informe de inscripciones (un registro por inscripción realizada). Este informe está
disponible para todos los roles. Muestra los participantes inscritos en un campeonato, si el
participante, está inscrito es tres pruebas, aparecerán una única vez el nombre del participantes y
agrupadas sus tres pruebas

4.- Informe de inscripciones con marcas agrupado por prueba. . Este informe está
disponible para todos los roles, y especialmente para los asesores técnicos, que necesitar saber
marcas de participación y condiciones de los participantes, saldrán agrupados por pruebas. Por cada
condición necesaria para la inscripción aparecerá un registro en el informe.
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5.- Informe de inscripciones con marca general. Este informe está disponible para todos
los roles, y especialmente para los asesores técnicos, que necesitar saber marcas de participación y
condiciones de los participantes, saldrán agrupados por pruebas. En el caso del campeonato de
Natación, en el informe directamente se hace una conversión de la marca con la que se ha inscrito el
deportista.

6 -Informe de inscritos (un registro por persona). Este informe está disponible para todos
los roles, y especialmente para los asesores técnicos, se puede extraer en cualquier momento, no es
necesario que el campeonato esté cerrado, pero en el caso de campeonatos que tenga condiciones
de inscripción, estas no aparecerán

7.- Medallero Este informe está disponible para todos los roles, y lo que nos muestra es el
número de medallas obtenidas en un campeonato determinado, si se ha hecho uso del módulo de
resultados.
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Forma de trabajar con el generador de informes
Siempre que seleccionemos un informe aparecerán unas cabeceras con distintas funcionalidades
1.- Opciones de selección del informe: En algunos informes, existen, unas opciones que nos
permiten realizar selecciones para acotar los datos a visualizar en el informe. Una vez hechas las
selecciones oportunas pulsaremos
, para ejecutar la selección.

2.- Navegación por el informe y exportación de datos. Una vez que tengamos los datos en el área
de trabajo (3) podremos navegar por el informe utilizando los cursores previstos para ello
O bien podemos exportar a diferentes formatos como PDF, JPG, TIFF, los podemos visualizar
desplegando “Select a format”. El más útil y recomendable, sería es el formato PDF. Una vez
seleccionado,
pulsaremos “Export” para generar el
informe
3.-Área de Trabajo: visualizará los datos del informe en función de la/s selección/es realizada/s

Tenemos la posibilidad de extraer los informes en distintos formatos.
1. Extración en PDF . Es la más óptima, Debe estar cerrado. En el combo de selección
debemos elegir “Archivo PDF de Acrobat” y pulsar “Export”
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A continuación nos saldrá un cuadro de dialogo en el que debemos elegir “Guardar” el archivo
que nos ha generado

2. Extración en Excel: la información que muestra es igual que el anterior informe, pero
directamente, sale un fichero de Excel, que debemos guardar. En el combo de selección
debemos elegir “Excel” y pulsar “Export”

A continuación nos saldrá un cuadro de dialogo en el que debemos elegir “Guardar” el archivo
que nos ha generado.
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