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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1.  Objeto 

En el presente documento se describe la nueva herramienta diseñada para la gestión de datos de Itinerarios 

de Zonas Desfavorecidas (en adelante, IZD) para la versión 3.10 y se explica su funcionamiento. 

 

 

1.2.  Alcance 

El documento va dirigido a todas aquellas personas que vayan a utilizar la herramienta (personas usuarias) 

de SS.SS.CC. 
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2.  DESCRIPCIÓN GENERAL 

La herramienta IZD, es una aplicación creada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, 

dentro del marco del proyecto Cohessiona de Historia Social Única, para la Gestión de Itinerarios de Inclusión 

Socio-Laboral en Zonas Desfavorecidas de Andalucía. 

 

Se trata de una herramienta que facilita al profesional la labor de registro y seguimiento de Itinerarios de 

inclusión, de este modo, según los diferentes roles y permisos de la aplicación, se podrán realizar las 

siguientes gestiones: altas, búsquedas, consultas y edición de Itinerarios, así como la generación de 

documentos de acuerdos. Además, de la gestión de altas, búsquedas, consultas y edición de compromisos 

relacionados con dichos Itinerarios. 
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3.  NAVEGACIÓN 

3.1.   Acceso. 

El acceso a la aplicación se realizará mediante el sistema de identificación electrónica Cl@ve. 

Al registrarse se le proporcionarán dos tipos de claves de acceso: 

• Cl@ve Certificado Digital. 

• Cl@ve ocasional (Cl@ve PIN): orientada a accesos esporádicos. 

• Cl@ve permanente: orientada a accesos habituales, y al uso de la firma en la nube. 

Acceder al sistema mediante Cl@ve. 

 

Accedemos al portal ConeSSa. Dentro del portal ConeSSa existen tres zonas diferenciadas: 

• Cabecera del portal 

• Zona de la izquierda, donde se diferencian varios apartados: 

 

1) “Jornadas de Formación”, muestra un calendario del mes actual y los días con jornadas de formación 

establecidas. Al pulsar sobre el día del calendario aparece el detalle de la jornada. 

 

2) “Documentación – Formación Itinerarios”, en la que se encuentra la última versión del manual de personas 

usuarias, así como vídeos que permiten resolver dudas sobre cómo hacer distintas acciones en el sistema de 

gestión de Itinerarios de zonas desfavorecidas, tales como: 

Figura 1: Acceso a Cl@ve 

mailto:Cl@ve
mailto:Cl@ve
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▪ cómo crear un Itinerario. 

▪ cómo usar el botón “Alertas”. 

▪ cómo acceder a un Itinerario, etc. 

 

3) “Noticias”, que muestra las noticias publicadas y un enlace “Ver todos” para visualizar un listado completo. 

 

Zona de la derecha “Control de acceso”, que permite acceder a diferentes sistemas de información. 

Actualmente se puede acceder a SIRMI (si se gozan de los permisos necesarios para ello), CONSUMIDORES 

VULNERABLES (con los mismos requisitos que SIRMI), y a ITINERARIOS. 

Para acceder al sistema de gestión de itinerarios de zonas desfavorecidas, pulsar en el enlace “ITINERARIOS”. 

 

 

El portal ConeSSa se queda en una pantalla y en otra pantalla del navegador se ha habilitado el sistema de 

gestión de itinerarios de zonas desfavorecidas. 

3.1.1.  Registro Clave 
 

Se puede realizar el registro en Cl@ve de forma presencial o en algunas de las oficinas de registro adheridas 

al sistema, o bien por internet. 

A continuación, indicamos la página de acceso a las instrucciones de Cl@ve: 

 

https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html 

Figura 2: Acceso a Itinerarios 

mailto:Cl@ve
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3.2.  Requisitos técnicos 

Actualmente los navegadores compatibles con el sistema son: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet 

Explorer 11 y Microsoft Edge. 

Si comprueba que hay algún error en el funcionamiento del sistema, por favor, limpie la caché del navegador. 

Para ello: 

1. Pulse a la vez, los botones del teclado “Crtl + Mayúsculas + Supr”. 

 

a. En Google Chrome, en la pantalla “Eliminar datos de navegación”, pulse el botón “Borrar todo”. 

b. En Mozilla Firefox, en la pantalla “Limpiar el historial reciente”, pulse el botón “Limpiar ahora”. 

c. En Internet Explorer v11, en la pantalla “Eliminar el historial de exploración”, pulse el botón 

“Eliminar”. 

d. En Microsoft Edge, en la pantalla “Borrar datos de exploración”, pulse el botón “Borrar”. 

 

2. Pulse en el teclado de su ordenador “Crtl + F5”. 

 

3.3.  Funcionalidad y componentes de la pantalla 

Una vez que se ha accedido al sistema (pulsando sobre “ITINERARIOS” de la pantalla anterior), se accede a 

su pantalla inicial. 
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3.3.1.  Funcionalidad 

 

De forma general, y dependiendo de la pantalla en la que nos encontremos del sistema, las funcionalidades 

dentro del mismo son las siguientes: 

• Dar de alta a nuevos Itinerarios. 

• Buscar Itinerarios existentes en el sistema. 

• Exportar los resultados de la búsqueda de Itinerarios. 

• Editar Itinerarios existentes en el sistema. 

• Consultar Itinerarios existentes en el sistema. 

• Consultar compromisos de un Itinerario. 

• Gestión de los acuerdos de un Itinerario. 

• Dar de alta a nuevos compromisos asociándolo a un Itinerario. 

• Buscar compromisos existentes en el sistema. 

• Exportar los resultados de la búsqueda de compromisos. 

• Editar compromisos existentes en el sistema. 

• Consultar compromisos existentes en el sistema. 

Figura 3: Pantalla Inicial 
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• Gestión de los acuerdos de adherencia a un compromiso. 

 

3.3.2.  Componentes 

 

 

En este apartado, vamos a mostrar cuales son los componentes comunes a todas las pantallas del sistema, de 
manera que no se haga repetitivo en el resto de este manual de uso. Se mostrarán en todas las pantallas del 
sistema: 

• Cabecera del sistema: en esta parte se muestran los siguientes datos: 

o Nombre del sistema. 

o Ámbito al que pertenece la persona usuaria identificada en el sistema. 

o Versión del sistema de información. 

o Fecha actual. 

o Nombre y apellidos de la persona profesional identificada en el sistema. 

o Acceso directo a la pantalla de inicio del portal “ConeSSa”. 

o Acceso directo a la “Ayuda”. Al pulsar sobre este literal, se accede al Manual de persona Usuaria 
del sistema. Además, pulsando sobre el literal “¿NECESITAS AYUDA?” que aparece en todas las 
pestañas, se despliega una pantalla habilitando la dirección del correo electrónico del CAU 
(Centro de Atención a Usuarios). 

o Acceso a CAU Carmen, donde se podrá notificar directamente cualquier consulta o incidencia a 
través de NAOS. 

o “X” para salir del sistema. Además, si tras logarnos en el sistema no se realiza ninguna acción 
pasado el tiempo estipulado, aparece un mensaje para cerrar sesión. Si pulsamos “no” la sesión 
se mantiene abierta, y si pulsamos “sí” o no pulsamos nada, la sesión se cerrará. 

o Botón “ITINERARIOS”. 

o Botón “NUEVO”. 

o Botón “COMPROMISOS”. 

 

 

Figura 4: Cabecera del sistema 

Figura 5: Cabecera de nuevo Itinerario 
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• Cabecera de Itinerario: una vez que se accede a un nuevo Itinerario o a un Itinerario existente, hay una 
serie de componentes que nos acompañan a lo largo de todas las pantallas que forman un Itinerario. Estos 
componentes son: 

◦ Título. “Nuevo Itinerario” durante la creación de un nuevo Itinerario y, “Mantenimiento de Itinerario”, 
durante la edición o consulta de un Itinerario existente. 

◦ Titular, Estado del Itinerario y Código IT. Estos campos aparecerán cumplimentados tras guardar los 
cambios en la Pestaña “Entidad y profesionales”. 

◦ Pestañas que componen un Itinerario: “Datos identificativos”, “Entidad y Profesionales”, 
“Diagnóstico”, “Entidades responsables” y “Acuerdos”. La navegación por estas pestañas se realiza 
de manera secuencial durante la creación de un nuevo Itinerario, es decir, se deben cumplimentar 
los campos obligatorios de las pestañas anteriores para poder acceder a siguiente pestaña mientras 
se crea el Itinerario. Sin embargo, se puede navegar directamente a todas las pestañas al editar o 
consultar un Itinerario existente. 

◦ Botones “Atrás”, “Continuar” y “Guardar y continuar”. Para pasar a la siguiente pestaña, se pulsa el 
botón “Continuar” (en la primera pestaña de “Datos identificativos”) o “Guardar y continuar” (en el 
resto de pestañas). Una vez creado un Itinerario y rellenado los campos obligatorios de todas las 
pestañas, es posible volver hacia atrás de forma aleatoria, pulsando sobre la pestaña a la que se 
quiere acceder. 

 

 

3.4.  Ámbitos y roles 

Las personas profesionales de la herramienta de Itinerarios serán dadas de alta en la misma asociada a su 

ámbito (tipo de organismo), deben especificar el tipo de organismo al que pertenecen para que el registro en 

la herramienta se realice de forma correcta. En la siguiente tabla se describen los ámbitos (tipos de organismo) 

permitidos: 

Ámbito / Tipo 
Organismo 

Organismo Descripción 

Servicios Centrales 
Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. DGSS. 

Este ámbito tiene acceso a toda la 
información. 

Figura 6: Cabecera de nuevo Itinerario en consulta o edición 
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Delegación 
Delegación Territorial de la 
CIPSC 

Este ámbito tiene acceso a toda la información 
que coincida con la provincia que tenga 
definida la persona usuaria. 

Entidad Local 
Diputaciones Provinciales y 
Ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes 

Este ámbito tiene acceso a toda la información 
que coincida con las entidades que tenga 
definidas la persona usuaria. 

Zona básica 
Las zonas básicas definidas, más 
el/los municipios/s 

Este ámbito tiene acceso a toda la información 
que coincida con las zonas básicas junto con 
los municipios, que tenga definidas la persona 
usuaria. 

Entidad Privada 

Entidades privadas sin ánimo de 
lucro perceptoras de 
subvención procedente de la 
CIPSC 

Este ámbito tiene acceso a toda la información 
que coincida con las entidades privadas, que 
tenga definidas la persona usuaria. 

 

Respecto a los permisos de cada rol, la siguiente tabla resume las funcionalidades de la aplicación de Gestión 

de Itinerarios de Zonas Desfavorecidas a las que la persona profesional tendrá acceso en función de su rol. 

 

FUNCIONALIDADES IZD 
ROL- 01 

ADMIN. 

ROL- 02 

GESTORA 

ROL- 03 

CONSULTORA 

ROL- 04 

Admin.Profesionales 

Buscador de Itinerarios X X X  

Nuevo IT X X   

Modificación / edición IT X X   

Consulta de IT X X X  

Copiar/Duplicar IT X X   

Añadir miembro familiar X X   

Modificar miembro familiar X X   

Eliminar miembro familiar X X   

Añadir Acuerdo al Itinerario X X   

Modificar Acuerdo al Itinerario X X   

Eliminar Acuerdo al Itinerario X X   

Consultar Acuerdo del Itinerario X X X  

Imprimir Acuerdo del Itinerario X X X  

Administración Profesionales    X * 
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Nuevo Compromisos X X   

Buscador de Compromisos X X X  

Modificación / Edición de 
Compromisos 

X X   

Consulta de Compromisos X X X  

Generar documento de Adherencia 
al compromiso 

X X   

Edición documento de Adherencia 
al compromiso 

X X   

Eliminar documento de Adherencia 
al compromiso 

X X   

Consulta de documento de 
Adherencia al compromiso 

X X X  

Imprimir documento de Adherencia 
al compromiso 

X X X  

 

NOTA: El rol “Administrador de personas profesionales” no es objeto de este Manual. 

A continuación, se describen con más detalle las acciones permitidas para cada rol: 

 

 

 

Funcionalidades ROL- 01: ADMINISTRADOR ROL- 02: PERSONA GESTORA ROL- 03: CONSULTORA 

Nuevo Itinerario Crear un Itinerario, 
completando las pestañas 
“Datos Identificativos” y 
“Entidad y Profesionales”. 
En la pestaña “Entidad y 
Profesionales”, podrá 
asignar cualquier 
profesional de referencia 
(IZD) del CSSC asignado a 
ese Itinerario. 
 

Solo podrá crear Itinerarios en los 
que ella sea la persona profesional 
de referencia. 
Es decir, solo podrá asignarse a sí 
misma como profesional de 
referencia (IZD) de los Itinerarios 
que cree. 
Inicialmente solo estarán activas las 
pestañas “Datos Identificativos” y 
“Entidad y Profesionales”, en las 
que debe completar al menos los 
datos obligatorios para que se 
vayan activando el resto de 
pestañas en las que completar el 
Itinerario. 

N/A 
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Buscador de 
Itinerarios 

Podrá realizar búsquedas de 
todos los Itinerarios dentro 
de su ámbito filtrando por 
diferentes criterios. 

Podrá realizar búsquedas de todos 
los Itinerarios dentro de su ámbito 
filtrando por diferentes criterios. 

Podrá realizar 
búsquedas de todos los 
Itinerarios dentro de su 
ámbito, filtrando por 
diferentes criterios. 

Modificación / 
edición de 
Itinerario 

Podrá editar/actualizar 
Itinerarios dentro de su 
ámbito, 
independientemente si es 
profesional de referencia 
del Itinerario. 
 

Podrá editar/actualizar todos los 
Itinerarios dentro de su ámbito. 

N/A 

Consulta de 
Itinerarios 

Podrá consultar todos los 
Itinerarios dentro de su 
ámbito, 
independientemente de 
que sea o no el profesional 
de referencia. 

Podrá consultar todos los 
Itinerarios dentro de su ámbito, 
independientemente de que sea o 
no el profesional de referencia. 

Podrá consultar todos 
los Itinerarios dentro de 
su ámbito, 
independientemente de 
que sea o no el 
profesional de 
referencia. 

Copiar/duplicar 
Itinerarios 

Podrá copiar/duplicar todos 
los Itinerarios dentro de su 
ámbito, 
independientemente de 
que sea o no el profesional 
de referencia. 

Podrá copiar/duplicar todos los 
Itinerarios dentro de su ámbito, 
independientemente de que sea o 
no el profesional de referencia. 

N/A 

Nuevo 
Compromisos 

Podrá crear un nuevo 
compromiso que sea 
responsabilidad de los 
SS.SS.CC. y pertenezca a su 
ámbito. 

Podrá crear un nuevo compromiso 
que sea responsabilidad de los 
SS.SS.CC. y pertenezca a su ámbito. 

N/A 

Buscador de 
Compromisos 

Podrá buscar todos los 
compromisos de los 
Itinerarios responsabilidad 
de los SS.SS.CC. y 
pertenezca a su ámbito. 

Podrá buscar los compromisos de 
los Itinerarios que sean 
responsabilidad de los SS.SS.CC. y 
pertenezca a su ámbito. 

Podrá buscar todos los 
compromisos de los 
Itinerarios de su ámbito 

Modificación / 
edición de 
Compromisos 

Solo podrá editar aquellos 
compromisos que sean 
responsabilidad de los 
SS.SS.CC. y pertenezca a su 
ámbito. 

Solo podrá editar aquellos 
compromisos que sean 
responsabilidad de los SS.SS.CC. Y 
en los que sea el profesional de 
referencia. 

N/A 

Consulta de 
Compromisos 

Podrá consultar aquellos 
compromisos que sean 
responsabilidad de las 
entidades privadas. 

Podrá consultar aquellos 
compromisos que sean 
responsabilidad de las entidades 
privadas. 

Podrá consultar todos 
los compromisos de los 
Itinerarios de su ámbito. 
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Generar 
documento de 
Adherencia al 
compromiso 

Podrá crear un documento 
de adherencia al 
compromiso de su ámbito. 

Podrá crear un documento de 
adherencia al compromiso siempre 
que su ámbito. 

N/A 

Edición 
documento de 
Adherencia al 
compromiso 

Solo podrá editar aquellos 
documentos de adherencia 
a compromisos que sean 
responsabilidad de los 
SS.SS.CC. y pertenezca a su 
ámbito. 

Solo podrá editar aquellos 
documentos de adherencia a 
compromisos que sean 
responsabilidad de los SS.SS.CC. y 
pertenezca a su ámbito. 

N/A 

Consulta de 
documento de 
Adherencia al 
compromiso 

Podrá consultar todos los 
documentos de adherencia 
a los compromisos de los 
itinerarios de su ámbito 
independientemente de 
que sea o no el profesional 
de referencia. 

Podrá consultar los documentos de 
adherencia a los compromisos de 
los itinerarios. 

Podrá consultar todos 
los documentos de 
adherencia a los 
compromisos de los 
itinerarios. 

 

 

 

A continuación, se muestra la relación entre los roles y ámbitos de visibilidad definidos para el sistema de 

Gestión de Itinerarios de Zonas Desfavorecidas: 

 

 

AMB-01 

SSCC 

AMB-02 

DELEGACIÓN 

AMB-03 

ENT. LOCAL 

AMB-04 

ZBSS 

ROL- 01 PERS. ADMINISTRADORA   X X 

ROL- 02 PERS. GESTORA   X X 

ROL- 03 PERS. CONSULTORA X X X X 

ROL- 04 ADMIN. PROFESIONALES X  X* X 

 

Nota: en negrita y fondo azul, el rol asignado por defecto en función del ámbito. 

*El ROL - 04 ADMIN. PROFESIONALES no está en funcionamiento actualmente. 
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4.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES 

4.1.  Búsqueda de Itinerarios 

4.1.1.  Requisitos previos 

 

• Acceder al sistema. 

 

4.1.2.  Funcionalidad y componentes de la pantalla 

 

Tras acceder al sistema, se habilita la pantalla que permite realizar búsquedas de itinerarios existentes, 

atendiendo a los diferentes criterios seleccionados dentro del ámbito de actuación de la persona usuaria 

identificada en el sistema. 

 

• Campos de búsqueda: 

◦ Doc. identificativo. Contiene tres apartados diferentes: 

▪ Desplegable: 

• “Es igual a”: para buscar por el número de documento exacto indicado en el siguiente 

campo de la persona titular del Itinerario. 

Figura 7: Búsqueda de Itinerario 
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• “Contiene”: para buscar por el número de documento que contiene alguno de los dígitos 

indicados en el siguiente campo de la persona titular del Itinerario. 

• “Comienza con”: para buscar por el número de documento que empieza por los dígitos 

indicados en el siguiente campo de la persona titular del Itinerario. 

▪ Campo “DNI/NIE”. Se indican los dígitos del número de DNI/NIE en función de la opción 

seleccionada anteriormente.  Contiene sistema de validación de DNI/NIE. Ejemplos: 

 

 

Valores Criterios (DNI/NIE) Resultados 

Es igual a 12345678Z Muestra el Itinerario asociado al 

número de DNI indicado 

Contiene 3456 Muestra los Itinerarios asociados a los 

números de DNI que contienen los 

dígitos indicados. 

Comienza con 12 Muestra el Itinerario asociado al 

número de DNI que empieza por los 

dígitos indicados. 

Si el filtro no genera resultados, se muestra el siguiente mensaje: 

“No hay resultados para los criterios especificados”. 

Si el DNI/NIE es incorrecto muestra mensaje: 

“El DNI es incorrecto” 

▪ Campo Incluir Miembros UF en la búsqueda: campo opcional que al ser seleccionado incluye 

en la búsqueda de itinerario el documento identificativo de personas que forman parte de la 

unidad familiar de un itinerario. 

◦ Primer apellido. Este campo tiene dos apartados diferentes: 

▪ Desplegable: 

• “Es igual a”: para buscar por el primer apellido exacto de persona titular del Itinerario. 

• “Contiene”: para buscar por el primer apellido que contiene alguno de los caracteres 

indicados en el siguiente campo de la persona titular del Itinerario. 
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• “Comienza con”: para buscar por el primer apellido que empieza por los caracteres 

indicados en el siguiente campo de la persona titular del Itinerario. 

▪ Campo de “texto libre”: para indicar el primer apellido exacto o los caracteres del primer 

apellido en función de la opción seleccionada en el campo anterior. 

◦ Provincia: campo de selección en lista desplegable. Muestra solo aquellas provincias a las que la 

persona profesional identificada en el sistema tiene acceso. 

◦ Área de Servicios Sociales: campo de selección en lista desplegable. Mismo funcionamiento que 

el campo “Provincia”, pero con las áreas a las que tenga acceso la persona profesional identificada 

en el sistema. 

◦ Zona básica de servicios sociales: campo de selección en lista desplegable. No aparece ninguna 

zona básica seleccionada por defecto como ocurre en los campos anteriores. 

◦ Municipio: campo de selección en lista desplegable. Funciona como el campo “Provincia” o “Área 

de Servicios Sociales”, pero con los municipios a los que tenga acceso la persona profesional 

identificada en el sistema. 

◦ Zona desfavorecida: campo de selección en lista desplegable. Funciona como el campo “Zona 

básica”, pero con las Zonas Desfavorecidas a las que tenga acceso la persona profesional 

identificada en el sistema. 

◦ Estado Itinerario. Campo de selección en lista desplegable: “No cerrado” (Por defecto), “Mostrar 

Todo”, “En progreso”, “Iniciado”, “Paralizado suspendido”, “Finalizado (Completado)” y 

“Finalizado (No Completado)”. 

◦ Entidad Local: campo de selección en lista desplegable. Funciona como el campo “Provincia”, 

“Área de servicios sociales” o “Municipio”, pero con las entidades locales a las que tenga acceso 

la persona profesional identificada en el sistema. 

◦ Fecha próxima revisión. Campo compuesto por dos apartados: 

▪ Desplegable. Lista de valores compuesta de: “Es igual a” (valor por defecto), “Es menor que”, 

“Es menor o igual que”, “Es mayor o igual que” y “Es mayor que”. 

▪ Campo de “texto libre”: para indicar la fecha de la próxima revisión del Itinerario en función 

del valor seleccionado en el campo anterior. 

◦ Código Itinerario: campo alfanumérico que permite filtrar si es “igual a”, “contiene” (por defecto) 

o “comienza por”. Solo se permitirá caracteres “_” mostrándose mensaje de alerta si se indica un 

carácter distinto. 

◦ Itinerario resten menos de: campo de selección en lista desplegable que contiene las siguientes 

opciones: “Cualquiera” (valor por defecto) y desde “1 mes su revisión” a “12 meses su revisión”. 
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◦ Profesional de referencia: campo de selección en lista desplegable que muestra el nombre y los 

apellidos de las personas profesionales de referencia. El desplegable aparecerá vacío por defecto, 

excepto si el usuario logado es del ámbito de Zona Básica y tiene asignada una única Zona Básica; 

para el resto de casos, los profesionales de referencia se filtrarán en el desplegable solo cuando 

se haya seleccionado la Zona Básica. 

◦ Otros profesionales: campo multiselección que muestra el nombre y los apellidos de las personas 

profesionales ordenadas alfabéticamente. 

◦ Sexo: campo de selección en lista desplegable que contiene las siguientes opciones: “Cualquiera” 

(valor por defecto), “Desconocido”, “Hombre”, “Mujer” y “Sexo mixto”. 

◦ Filas por página: campo de selección en lista desplegable que permite indicar el número de 

Itinerarios que se muestran por página al ejecutar la búsqueda. Cuenta con las opciones “25” 

(valor por defecto) y “50”. 

◦ Nivel de empleabilidad: campo de selección en lista desplegable que contiene las siguientes 

opciones: 0 -Pendiente de asignar, 1 – Itinerario social: inclusión social, 2 – Itinerario social – 

prelaboral: proyecto vital – laboral, 3 – Itinerario laboral – social: inserción laboral. 

 

Una vez que se hayan rellenado los filtros de búsqueda de los que se disponga, se pulsará sobre el botón 

“Buscar” para que se muestren los resultados en la parte inferior de la pantalla. En la cabecera aparecerá el 

número total de registros encontrados. La información que se muestra es la siguiente: 
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• DNI: se mostrará el número del documento de la persona titular del Itinerario. 

• Nombre: se muestra el nombre de la persona titular del Itinerario. 

• Primer apellido: se muestra el primer apellido de la persona titular del Itinerario. 

• Segundo apellido: se muestra el segundo apellido de la persona titular del Itinerario. 

• Zona desfavorecida: se muestra la zona desfavorecida a la que pertenece el Itinerario. 

• Estado IT: se muestra el estado actual del Itinerario. 

• Fecha de alta: se muestra la fecha en la que se dio de alta el Itinerario en el sistema. 

• Próxima revisión: se muestra la fecha de próxima revisión (a priori, debe ser 18 meses superior a la 

fecha de alta). 

• Profesional referencia: se mostrará el nombre y los apellidos de la persona profesional de referencia 

de este Itinerario. 

 

Para cada uno de los Itinerarios obtenidos en el listado de resultados, se podrán realizar las siguientes 

acciones dependiendo del rol y ámbito de la persona usuaria logada: 

• Editar Itinerario (ver apartado 4.2 Edición de Itinerario) 

Figura 8:  Resultados de la búsqueda 
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• Consultar Itinerario (ver apartado 4.3 Consulta de Itinerario) 

• Copiar/Duplicar itinerario (ver apartado a crear 4.4 Copiar/Duplicar Itinerarios) 

 

Otra de las opciones de búsqueda el campo “Incluir Miembros de la UF en la búsqueda” muestra los 

resultados destacándolos color verde como se puede ver en la siguiente figura. La información que se muestra 

es la siguiente: 

• DNI: se mostrará el número del documento de la persona titular del Itinerario. 

• Nombre: se muestra el nombre de la persona titular del Itinerario. 

• Primer apellido: se muestra el primer apellido de la persona titular del Itinerario. 

• Segundo apellido: se muestra el segundo apellido de la persona titular del Itinerario. 

• Zona desfavorecida: se muestra la zona desfavorecida a la que pertenece el Itinerario. 

• Estado IT: se muestra el estado actual del Itinerario. 

• Fecha de alta: se muestra la fecha en la que se dio de alta el Itinerario en el sistema. 

• Próxima revisión: se muestra la fecha de próxima revisión (a priori, debe ser 18 meses superior a la 

fecha de alta). 

Figura 9: Resultados de la búsqueda miembros UF 
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• Profesional referencia: se mostrará el nombre y los apellidos de la persona profesional de referencia 

de este Itinerario. 

Igualmente, para cada uno de los Itinerarios obtenidos en el listado de resultados, se podrán realizar las 

siguientes acciones dependiendo del rol y ámbito de la persona usuaria logada: 

• Botón “Alertas”: si se pulsa sobre este botón, se rellena automáticamente el filtro “Itinerario resten 

menos de” con el valor “3 mes su revisión” y se lanza la búsqueda, apareciendo en el listado de 

resultados solo aquellos Itinerarios a los que les quede al menos tres meses para su revisión. 

• Botón “Mis Itinerarios”: si se pulsa este botón, se lanza la búsqueda y se muestran en el listado de 

resultados solo aquellos Itinerarios donde el profesional de referencia es la persona usuaria 

identificada en el sistema. 

• Botón “Gestión de avisos”: al pulsar este icono, aparece el listado de itinerarios con comentarios 

nuevos, resaltándose en color verde. 

 

 

 

Para borrar los filtros de búsqueda aplicados, se pulsará el botón “Limpiar”. 

Figura 10: Gestión de Avisos 

Figura 11: Botón limpiar filtros de búsqueda 
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4.1.2.1.  Posibles estados del Itinerario 
El estado de un Itinerario no se puede modificar hasta que no se encuentren rellenas las pestañas “Datos 
identificativos”, “Entidad y Profesionales” y “Diagnóstico”. 

A continuación, se explican los posibles estados por los que puede pasar un Itinerario: 

• Iniciado: Se mostrará una vez haya comenzado el Itinerario e introducido los datos obligatorios de las 
pestañas “Datos identificativos” y “Entidad y profesionales”. 

Desde este estado se permitirá pasar de manera manual al estado ‘En progreso’ cuando se den estas dos 
circunstancias: 

◦ Se haya informado la fecha de firma y marcado el check de confirmación del Acuerdo de participación 
en el Itinerario. 

◦ Se haya asignado, al menos, un Servicio y Prestación, para poder seleccionar un sector SPSSA, 
Sectores públicos afines y Entidades Sectores Afines. 

• En progreso: En este estado se seguirá completando la información del Itinerario, especialmente la 
relativa a “Servicios y prestaciones” y “Entidades Responsables”. Mientras el itinerario esté ‘En Progreso’ 
se podrán incluir nuevos: 

Servicios y prestaciones. 

Objetivos e indicadores de los servicios y prestaciones del itinerario. 

• Paralizado / Suspendido: Se podrán poner en este estado desde “Iniciado” y “En progreso”. Desde este 
estado se puede pasar a “Finalizado (No Completado)”, “Iniciado” y “En Progreso” (solo si tiene asignados 
servicios y prestaciones, entidades responsables y acuerdo firmado). 

• Finalizado No Completado:  Se podrán poner en este estado desde “Iniciado”, “En progreso” y “Paralizado 
/ Suspendido”. 

Mostrará los compromisos abiertos existentes y su entidad responsable, informando que estos 
pasarán al estado “Finalizado No completado por cierre de Itinerario”. 

Aparecerá un mensaje informando que se va a proceder a cerrar el Itinerario y no que solo podrán 
ser reabierto si el usuario tiene el rol de “Persona Administradora”. Además, habrá que incluir: 
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1. Motivo del cierre de Itinerario: Pudiendo elegir entre las siguientes opciones: 

• Abandono. 

• Traslado a otra Zona Desfavorecida. 

• Traslado a otro Municipio. 

• Fallecimiento. 

• No localización de la persona. 

• Otras causas. (las causas deben indicarlas en el campo Observaciones Generales) 

2. Confirmación: 

• Si se acepta el cierre del Itinerario: 

◦ Se actualizará el estado del Itinerario a “Finalizado no completado”. 

◦ Pasarán a bloquearse todos los campos del Itinerario (solo consulta) excepto el Campo 

“Observaciones Generales” de la pantalla “Diagnóstico” para el profesional que tenga rol 

administrador, el campo Estado del Itinerario que podrá volver a “Iniciado” o a “en 

Progreso” no permitiéndose modificar el resto de campos hasta que no se pase al estado 

correspondiente que si se lo permita. Podrá volver a “en Progreso” solo si tiene 

asignados servicios y prestaciones, entidades responsables y acuerdo firmado. 

◦ Se podrán crear nuevos Itinerarios si el solicitante no tiene ninguno abierto. 

◦ En listado de Itinerarios: Se mostrarán los Itinerarios cerrados en color gris claro. 

◦ Se cerrarán si existieran los compromisos abiertos al estado “Finalizado No completado 

por cierre de Itinerario”. 

◦ En compromisos: al acceder a un compromiso de un itinerario cerrado se mostrará un 

mensaje indicando este hecho. 

◦ No se podrá crear ningún compromiso asociado a este Itinerario, aunque tenga 

entidades asociadas. 

◦ Se podrá editar o consultar los compromisos asociados a ese Itinerario en función de su 

rol y ámbito, aunque esté finalizado el Itinerario. 

• Si se cancela el cierre del Itinerario: 

◦ Solo volverá a dejar el campo estado Itinerario a “En progreso” o “Iniciado” (según 

validaciones) y no realizará ninguna acción más. 

• Finalizado Completado: Se podrán poner en este estado los Itinerarios solo desde el estado “En progreso”. 

Mostrará los compromisos abiertos existentes y su entidad responsable, informando que estos 
pasarán al estado “Finalizado No completado por cierre de Itinerario”. 

Aparecerá un mensaje informando que se va a proceder a cerrar el Itinerario y no que solo podrán 
ser reabierto si el usuario tiene el rol de “Persona Administradora”. Además, habrá que incluir: 

1. Resultado del cierre de Itinerario: 

• Exitoso 

• No exitoso. 
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2. Confirmación: 

• Si se acepta el cierre del Itinerario: 

◦ Se actualizará el estado del Itinerario a “Finalizado Completado”. 

◦ Pasarán a bloquearse todos los campos del Itinerario (solo consulta) excepto el Campo 

“Observaciones Generales” de la pantalla “Diagnóstico” para el profesional que tenga rol 

administrador, el campo Estado del Itinerario que podrá volver al estado “En Progreso” 

no permitiéndole modificar el resto de campos hasta que no se le pase dicho estado. 

◦ Se cerrarán, si los hubiera, los compromisos abiertos al estado “Finalizado No 

completado por cierre de Itinerario”. 

◦ No se podrá crear ningún compromiso asociado a este Itinerario, aunque tenga 

entidades asociadas. 

◦ Se podrán crear nuevos Itinerarios si el solicitante no tiene ninguno abierto. 

◦ En listado de Itinerarios: Se mostrarán los Itinerarios cerrados en color gris claro. 

◦ En compromisos: al acceder a un compromiso de un Itinerario cerrado se mostrará un 

mensaje indicando este hecho. 

◦ Se podrá editar o consultar los compromisos asociados a ese Itinerario en función de su 

rol y ámbito, aunque esté finalizado el Itinerario. 

• Si se cancela el cierre del Itinerario: 

◦ Solo volverá a dejar el campo estado Itinerario a “En progreso” o “Iniciado” (según 

validaciones) y no realizará ninguna acción más. 

 

4.2.  Edición de Itinerarios 

 

4.2.1.  Requisitos previos 

• Haber accedido al sistema con el rol de Persona Administradora o de Persona Gestora. 

• Tener creado un Itinerario. 

• Haber hecho la búsqueda tal y como se ha descrito anteriormente. 

 

4.2.2.  Funcionalidad y componentes de la pantalla 

Una vez que se haya buscado uno de ellos, bastará con pulsar sobre el literal “Editar” o sobre el número del 
documento (situado en la primera columna del listado de resultados). En el caso de los usuarios con el rol 
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“Consultor”, este literal aparece con el nombre “Consultar”, ya que permite la consulta del Itinerario y no la 
edición.  

 

 

Figura 12: Editar un Itinerario 

 

Durante la edición de un Itinerario (pantalla “Mantenimiento de Itinerario”), podemos acceder libremente de una 
pestaña a otra del mismo. Hay que tener en cuenta que para grabar los datos que se modifiquen en cada pestaña 
será necesario pulsar ‘Guardar y continuar’. En caso contrario, cuando pasemos de una pestaña a otra (excepto 
de “Datos Identificativos” y “Entidad y Profesionales”) se muestra una alerta “Al salir de esta pestaña puedes 
perder los cambios. ¿Deseas continuar?   

 

 

 

 

 

 

 

 En el Botón “Comentarios”, podrán añadir y consultar comentarios a los itinerarios los profesionales de 
SS.SS.CC.  La información que se guardará será: 

• Persona profesional que realizó el comentario. 

• Fecha creación de comentario. 

• Comentario: campo de texto, no editable, con un máximo de 1000 caracteres. 

Cuando cualquier profesional, deja un comentario en la opción “Comentarios” dentro de la pantalla de 
“Mantenimiento de Itinerarios”, aparece este botón con un signo de admiración en color amarillo que indica que 
hay mensajes sin leer. Al pulsar el botón “Comentarios” aparecerá un cuadro con todos los mensajes añadidos. 
Una vez se cierre, se marcarán todos los mensajes como leídos y desaparecerá el icono amarillo. 

Figura 13: Alerta 
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Figura 15: Botón Comentarios 

Figura 14: Leer y Añadir comentarios 
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Desde la edición de un Itinerario, se podrán consultar los compromisos asociados a éste, siempre y cuando 
el profesional logado pertenezca al mismo ámbito. 

En la pantalla “Mantenimiento de Itinerario” también encontraremos disponible el botón “Volver”, el cual 
nos regresa de nuevo a la pantalla “Listado de Itinerario” respetando los filtros que hubiéramos usado para 
la búsqueda.  

 

Figura 16: Ver Compromisos 

Figura 17: Botón “Volver” 
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4.3.  Consulta de Itinerarios 

4.3.1.  Requisitos previos 

• Haber accedido al sistema con el rol de Persona Consultora. 

• Tener creado un Itinerario. 

 

4.3.2.  Funcionalidad y componentes de la pantalla 

Accedemos a la pantalla de “Búsqueda de Itinerarios”, aplicamos algún filtro y pulsamos el botón “Buscar”. Una 
vez se haya buscado un Itinerario, bastará pulsar sobre el literal “Consultar” o sobre el número del documento 
(situado en la primera columna del listado de resultados). 

El botón “consultar” nos llevará a la pantalla “Mantenimiento del Itinerario”, en la que podemos ver los datos del 
Itinerario en modo lectura, a diferencia de lo que ocurría en la edición de Itinerarios, puesto que el usuario con rol 
consultor podrá consultar todos los Itinerarios dentro de su ámbito, pero no editarlos. 

Desde la consulta de un Itinerario se podrán consultar todos los compromisos de los Itinerarios de su ámbito. 
(ver apartado “ver compromisos”). 

 

 

4.4.  Copiar/ Duplicar Itinerarios 

 

4.4.1.  Requisitos previos 

 

• Haber accedido al sistema con el rol de Persona Administradora o de Persona Gestora. 

• Tener un Itinerario en estado finalizado. 

• Haber hecho la búsqueda tal y como se ha descrito anteriormente. 

 

 

4.4.2.  Funcionalidad y componentes de la pantalla 
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Una vez que se haya buscado uno de ellos, bastará con pulsar sobre el literal “Copiar/Duplicar". 

Se desplegará la siguiente ventana en la que podrán seleccionarse los datos que desee copiar a excepción de los 

que se indican en la propia ventana, así como los correspondientes a la Pestaña 4 “Entidades responsables” y a la 
Pestaña 5 “Acuerdos. Tras pulsar el botón aceptar se realizará la copia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado del itinerario a copiar/duplicar ha de ser finalizado. Si ese no es el estado del itinerario el sistema lanzará 
en siguiente mensaje y tendrá que cancelar. 

 

Figura 18: Copiar/ Duplicar Itinerarios en estado Finalizado 

Figura 19: Selección datos Copiar/ Duplicar 
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4.5.  Creación de Itinerarios 

4.5.1.  Requisitos previos 

• Haber accedido al sistema con el rol de Persona Administradora o de Persona Gestora. 

• Haber pulsado el botón “NUEVO”. 

 

4.5.2.  Funcionalidad y componentes de la pantalla 

 

Desde la pantalla “Listado de Itinerarios” (la que se habilita cuando se accede al sistema) se pulsa el botón “Nuevo” 
que da acceso a la pantalla “Nuevo Itinerario”. Una vez aquí, existen dos botones a tener en cuenta “Registro de 
Participantes” y “EMPLEO/Seguridad Social” 

 

El primero de ellos (Registro de Participantes) permite consultar los datos de las personas titulares en Fondo Social 
Europeo (FSE). El de Empleo y Seguridad Social lanza una consulta específica. 

Figura 20: Alerta Itinerario no Finalizado no es posible Copiar/ Duplicar 
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• Registro de participantes 

 

 

 

Al indicar un DNI/NIE con formato correcto, y pulsar este botón se realizará una consulta al servicio del FSE. En 
caso de encontrarse resultados en el Registro de Participantes se abrirá una ventana, indicando los datos que se 
han obtenido que se podrán marcar o desmarcar: 

➢ Título de la ventana: Registro de participantes 

➢ Texto informativo: “Marque/desmarque de los selectores los datos que desea copiar”. 

➢ Dos apartados para Datos identificativos y Dirección: 

▪ Datos identificativos: 

• DNI 

• Fecha de nacimiento 

➢ Título de la ventana: Registro de participantes 

➢ Texto informativo: “Marque/desmarque de los selectores los datos que desea copiar”. 

➢ Dos apartados para Datos identificativos y Dirección: 

▪ Datos identificativos: 

• DNI 

Figura 21: Botón Registro de Participantes 
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• Fecha de nacimiento 

• Nombre 

• Primer apellido 

• Segundo apellido 

• Sexo 

• Nacionalidad 

• País de nacimiento 

▪ Dirección: 

• Tipo de vía 

• Nombre vía 

• Número 

• Escalera 

• Planta 

• Puerta 

• Código postal 

• Provincia 

• Localidad 

• Teléfono fijo 

• Correo electrónico. 

 

➢ El sistema habilitará en esta ventana las opciones “Aceptar “y “Cancelar”: 

➢ “Cancelar”: se cerrará la ventana modal y volverá a la pestaña de Datos identificativos donde 

mostrará la pestaña “Datos identificativos” vacía si es un nuevo itinerario o si estuviera editando 

un itinerario existente, mostrará datos del titular, es decir, no realizará ninguna acción. 

➢ “Aceptar”: se cargarán los campos seleccionados de la ventana en la pestaña “Datos identificati-

vos” de IZD. 
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Tras la importación aparece el mensaje: 

"Los campos de Registro de Participantes se han importado correctamente"  

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de no encontrarse resultados en el Registro de Participantes, se informará mediante el mensaje “No hay 
datos disponibles del beneficiario solicitado”. 

 

 

Figura 22: Aceptar datos de Registro de Participantes 

Figura 23: Mensaje importación correcta de Registro de Participantes 
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En este caso, se tendrán que rellenar los datos de cada una de las pantallas que nos vamos encontrando, teniendo 
en cuenta que: 

1. Hay que rellenar las pestañas 1 (Datos identificativos) y 2 (Entidad y Profesionales) para que el Itinerario 
que se está creando quede correctamente grabado en el sistema. 

2. No se puede avanzar de pestaña si no se han completado y guardado los datos obligatorios de la pestaña 
anterior. 

3. Al pasar de una pestaña a otra dentro de un Itinerario, en caso que sea necesario guardar previamente 
los cambios realizados, se mostrará el siguiente mensaje de aviso: “Al salir de la pestaña puedes perder 
todos los cambios ¿Deseas continuar?”. Puede “Aceptar”, perdiendo los cambios realizados y pasar a la 
otra pestaña o, “Cancelar” y guardar los cambios antes de pasar a la otra pestaña. 

4. Si existe otro Itinerario con el mismo DNI, se mostrará el mensaje “Ya hay un Itinerario con este DNI 

en la entidad y el centro” y no permite continuar. 

 

 

 

 

Figura 24: Mensaje no se recuperan Datos de Registro de Participantes 

Figura 25: Alerta "Existe un Itinerario con ese DNI” 
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• Empleo/ Seg.Social 

 

Una vez rellenos los datos identificativos del beneficiario y pulsar este botón, la herramienta da la opción de 
realizar consultas, sobre si la persona titular del itinerario estaba inscrita como demandante de empleo y/o dada 
de alta en la Seguridad Social. No se podrá realizar la consulta por periodos de tiempo, solo se podrá realizar por 
fechas concretas. La fecha será, por defecto, la del día de la consulta, aunque se puede modificar a una fecha 
anterior. 

 

➢ Título de la ventana: “Consultar datos de Empleo y Seguridad Social” 

➢ Dos apartados para Datos de consulta y Tipo de consulta: 

▪ Datos de consulta: 

• DNI/NIF (Campo no editable) 

• Titular (Campo no editable) 

• Fecha (*). Campo obligatorio que determinará el día de la consulta en concreto. 

▪ Tipo de consulta: 

Permite realizar la consulta a ambos servicios o a uno sólo marcando o desmarcando el check. 

Una vez realizada la consulta aparecerán dos mensajes de confirmación, uno por cada servicio consultado. 

 

Figura 26: Botón Empleo/ Seguridad Social 
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A continuación, se explica con detalle cada una de las pantallas. 

 

 

4.5.2.1.  Pestaña 1. Datos identificativos 

Además de los datos de la cabecera que ya se indicaron con anterioridad, esta pantalla se compone de los 
siguientes campos:  

 

 

 

 

 

Figura 27: Consulta datos de Empleo y Seguridad Social 
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• Código IT: campo no editable que muestra el código que identifica inequívocamente a un Itinerario. 

Se cumplimenta automáticamente al crear el nuevo Itinerario. Se compone de las siguientes partes: 

  

IZaa_ASSXXXX_0000 

IZ Texto fijo por defecto 2 caracteres 

aa Últimos 2 dígitos del año de creación del Itinerario 2 dígitos 

ASSXXXX Código del Área de Servicios Sociales 7 caracteres 

0000 Número incremental por ASS y año 4 dígitos 

 

 

 

 

• Estado Itinerario: se puede modificar una vez que el Itinerario está guardado. Hasta entonces, 

permanecerá sin datos. Una vez creado el Itinerario se pondrá por defecto en “Iniciado”. 

Figura 28: Pestaña1. Datos Identificativos 
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• Fecha inicio: campo que muestra la fecha de inicio del Itinerario. Toma por defecto el valor de la fecha 

actual. Una vez creado el Itinerario se puede modificar, pero no afecta a la fecha de revisión. La 

modificación se reflejaría en el campo “Fecha de alta” del listado de Itinerarios. 

• Fecha próxima revisión: campo que muestra la fecha de la siguiente revisión del Itinerario. Por defecto, 

toma el valor 18 meses después del valor de la fecha de inicio. Este campo, el de la próxima revisión, 

cambiara automáticamente a "Fecha de cierre" cuando se finalice el itinerario como "Finalizado 

completado”, "Finalizado no completado" o “Paralizado/Suspendido”. En el caso de que el Itinerario sea 

reabierto volverá a aparecer “Fecha de próxima revisión” tomando como valor la última que tuviera. 

 

 

• Persona titular: grupo de datos compuesto de los siguientes apartados: 

Figura 29: Fecha de Cierre 
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◦ Tipo de documento DNI/NIE: campo obligatorio que muestra el número del Documento Nacional 

de Identidad (DNI) o el Número de Identidad de Extranjero (NIE) de la persona titular. No permite 

la duplicidad ni la introducción de un número de DNI/NIE incorrecto. 

◦ Botón “Registro Participantes”: al pulsarlo verán los datos del titular del expediente de Registro 

de Participantes que son referentes para Itinerarios. Es opcional la importación y selección de 

datos y los datos importados podrán ser editados. 

◦ Botón “It. abierto”: este al ser pulsado indicará si existe ya algún itinerario abierto asociado a ese 

DNI/NIE.  Indicando estos mensajes según el caso: 

▪ Ya existe un itinerario abierto para esta persona para la entidad X y para el CSSC X. 

▪ No existen itinerarios abiertos actualmente para este DNI/NIE. 

◦ Fecha de Nacimiento: campo obligatorio que muestra la fecha de nacimiento de la persona titular 

en formato “dd/mm/aaaa”. Permite la entrada manual o a través del calendario desplegable. La 

edad debe ser mayor o igual a 16 años y menor o igual a 120. 

◦ Nombre: campo obligatorio que muestra el nombre de la persona titular. 

◦ Pasaporte: campo que muestra el número del pasaporte de la persona titular. 

Figura 30: Pestaña1. Datos Persona Titular 
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◦ Apellido 1: campo obligatorio que muestra el primer apellido de la persona titular. 

◦ Nacionalidad: campo obligatorio de lista desplegable que permite seleccionar la nacionalidad de 

la persona titular. 

◦ Apellido 2: campo que muestra el segundo apellido de la persona titular. 

◦ País nacimiento: campo obligatorio de lista desplegable que permite seleccionar el país de 

nacimiento de la persona titular. 

◦ Sexo: campo obligatorio de lista desplegable que permite seleccionar el sexo de la persona titular. 

Se puede elegir entre las siguientes opciones: 

▪ Desconocido. 

▪ Hombre. 

▪ Sexo Mixto. 

▪ Mujer. 

◦ Estado civil: campo obligatorio de lista desplegable que permite seleccionar el estado civil de la 

persona titular. Las opciones son las siguientes: 

▪ Casada/o 

▪ Desconocido 

▪ Divorciada/o 

▪ Pareja análoga 

▪ Pareja de hecho 

▪ Separada/o 

▪ Soltera/o 

▪ Viuda/o 
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• Dirección: grupo de datos compuesto de los siguientes apartados: 

 

• Tipo vía: campo obligatorio de lista desplegable que permite seleccionar el tipo de vía de la 

residencia de la persona titular. 

• Nombre vía: campo obligatorio que muestra el nombre de la vía de la residencia de la persona 

titular. 

• N.º: campo que muestra el número de la vía de la residencia de la persona titular. Admite la 

introducción manual o a través de las flechas. 

• Escalera: campo que muestra la escalera de la residencia de la persona titular. 

 

 

• Planta: campo que muestra la planta de la residencia de la persona titular. 

• Puerta: campo que muestra la puerta de la residencia de la persona titular. 

• Código Postal: campo obligatorio que muestra el código postal de la residencia de la persona 

titular. Solo admite 5 dígitos. 

Figura 31: Pestaña1. Datos Dirección 
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• Provincia: campo obligatorio de lista desplegable que permite seleccionar la provincia de 

residencia de la persona titular. Muestra las ocho provincias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

• Municipio: campo obligatorio de lista desplegable que permite seleccionar el municipio de 

residencia de la persona titular. Muestra los diferentes municipios de la provincia seleccionada 

en el campo anterior. 

• Teléfono móvil: campo que muestra el número del teléfono móvil de contacto de la persona titular.  

Admite 17 caracteres, aunque para su validación, debe estar compuesto solo por 9 dígitos. En 

caso contrario, al guardar los cambios aparecerá el mensaje “El campo Teléfono móvil no está en el 

formato adecuado”. 

• Teléfono fijo: campo que muestra el número de teléfono fijo de contacto de la persona titular. 

Admite 17 caracteres, aunque para su validación, debe estar compuesto solo por 9 dígitos. En 

caso contrario, al guardar los cambios aparecerá el mensaje “El campo Teléfono fijo no está en el 

formato adecuado”. 

• Correo electrónico: campo que muestra la dirección de correo electrónico de contacto de la 

persona titular. 

• Unidad familiar: este apartado muestra la información relativa a las personas que forman la unidad 

familiar de la persona titular. Por defecto sale una línea en la que poder incluir los datos de una de 

las personas que formen parte de la unidad familiar, pero es posible crear a tantas personas como 

sean necesarias. Para añadir más líneas en las que anotar los datos de las personas, bastará con pulsar 

sobre el botón “Agregar” situado en la esquina inferior derecha de la pantalla. También podemos 

eliminar las líneas creadas mediante el botón “Eliminar”, pero si eliminamos a un miembro de la 

unidad familiar previamente incluido en un acuerdo de aceptación y participación en la pestaña 5 

“Acuerdos”, mostrará un mensaje indicando este hecho y preguntando si deseamos eliminarlo.  
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• Nombre: campo obligatorio que muestra el nombre de la persona familiar de la persona titular. 

• Primer apellido: campo obligatorio que muestra el primer apellido de la persona familiar de la 

persona titular. 

• Segundo apellido: campo que muestra el segundo apellido de la persona familiar de la persona 

titular. 

• DNI: campo que muestra el número de DNI/NIE de la persona familiar de la persona titular. 

• Fecha de nacimiento: campo que muestra la fecha de nacimiento de la persona familiar de la 

persona titula en formato “dd/mm/aaaa”. Permite la entrada manual o a través del calendario 

desplegable. 

• Nacionalidad: campo de lista desplegable que permite seleccionar la nacionalidad de la persona 

familiar de la persona titular. 

• Nivel estudios: campo de lista desplegable que permite seleccionar el nivel de estudios reglados 

de la persona familiar de la persona titular. Se puede elegir entre las siguientes opciones: 

• Bachillerato / Técnico-profesiones medios. 

• Estudios primarios / EGB. 

• Estudios secundarios (ESO, FP Básica…). 

Figura 32: Pestaña 1. Datos Unidad Familiar 
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• Sin estudios. 

• Técnicos-profesionales superiores. 

• Universitarios. 

• Situación laboral: campo de lista desplegable que permite seleccionar la situación laboral actual 

de la persona familiar de la persona titular. Se puede elegir entre las siguientes opciones: 

• Inactiva/o. 

• Ocupada/o a tiempo completo. 

• Ocupada/o a tiempo parcial. 

• Otros. 

• Parada/o. 

• Sexo: campo de lista desplegable que permite seleccionar el sexo de la persona familiar de la 

persona titular. Se puede elegir entre las siguientes opciones: 

• Desconocido. 

• Hombre. 

• Sexo Mixto. 

• Mujer. 

• Parentesco: campo obligatorio de lista desplegable que permite seleccionar el parentesco de la 

persona familiar de la persona titular. Se puede elegir entre las siguientes opciones: 

 

 

• Abuela/o 

• Cónyuge. 

• Hermano/a. 

Figura 33: Pestaña 2. Entidad y Profesionales 
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• Nieto/a. 

• Hija/o de solicitante o pareja. 

• Madre / Padre. 

• Nuera / Yerno. 

• Pareja análoga. 

• Pareja de hecho. 

• Persona acogida / adoptada / tutelada. 

• Solicitante. 

• Suegra / Suegro. 

Si se hubiera creado una persona en la unidad familiar por error, pulsar sobre el botón “Eliminar” para que 

sus datos desaparezcan. Por el contrario, si todos los datos indicados en la pantalla están correctos, pulsar 

sobre el botón “Continuar” (cualquiera de los dos que hay en la pantalla) para que el sistema avance a la 

siguiente pantalla que se explica a continuación. 

 

4.5.2.2.  Pestaña 2. Entidad y Profesionales 

 

Se accede a la pestaña 2 “Entidad y Profesionales” tras cumplimentar los campos obligatorios de la pestaña 

de datos identificativos y haber pulsado el botón “Continuar”. Como se puede observar, en la cabecera se 

han rellenado los datos del campo “Titular” con los que se hubieran indicado en la pestaña 1, “Datos 

identificativos”. 

 

En esta pestaña se agregará la información correspondiente a la Entidad y Profesionales responsables del 

nuevo Itinerario que se está creando. Contiene los siguientes componentes: 

• Entidad y Personas responsables: grupo de datos compuesto por los siguientes apartados: 

◦ Área Ser. Sociales: campo desplegable de selección obligatoria. El desplegable contiene las áreas 

a las que tenga acceso la persona profesional identificada en el sistema. 

◦ Entidad Local: campo desplegable de selección obligatoria. Por defecto aparece marcada la 

Entidad Local a la que pertenece la persona profesional identificada en el sistema. 

◦ Zona desfavorecida: campo desplegable de selección obligatoria. Muestra las diferentes “Zonas 

desfavorecidas” a las que tenga acceso la persona profesional identificada en el sistema. 

Seleccione la correspondiente al titular del Nuevo Itinerario. 
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◦ Municipio: campo desplegable de selección obligatoria. Funciona como el campo “Área de 

Servicios Sociales”, pero con los municipios a los que tenga acceso la persona profesional 

identificada en el sistema. Seleccione la correspondiente al titular del Nuevo Itinerario. 

◦ Zona básica servicios sociales: campo desplegable de selección obligatoria. Muestra las diferentes 

Zonas Básicas de servicios sociales a las que tiene acceso la persona profesional identificada en 

el sistema. Seleccione la correspondiente al titular del Nuevo Itinerario. 

◦ Centro Servicios Sociales: campo desplegable de selección obligatoria. Muestra todos los Centros 

de Servicios Sociales a los que tiene acceso la persona profesional identificada en el sistema. 

Seleccione la correspondiente al titular del Nuevo Itinerario. 

◦ Profesional referencia (IZD): lista desplegable de selección obligatoria que muestra ordenados 

por apellido 1, apellido 2 y nombre de los profesionales de referencia. 

◦ Otros profesionales: lista desplegable de selección no obligatorio que muestra ordenados por 

apellido 1, apellido 2 y nombre de los profesionales referentes del centro de servicios sociales. 

Permite elegir más de un profesional. 

◦ Acompañante: campo de texto que permite introducir los datos del acompañante del titular. 

Campo no obligatorio y de texto libre. 

Una vez rellenados los datos de esta pantalla (al menos los obligatorios), pulsar el botón “Guardar y continuar” 

(cualquiera de los dos que aparecen). En este momento, el Itinerario ha quedado correctamente grabado en 

el sistema. En la esquina inferior izquierda se muestra el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

Otros dos indicativos que tenemos para saber que el 

Itinerario ha sido creado correctamente son: 

1. En la cabecera del Itinerario se ha rellenado el campo “Estado” con el valor “Iniciado”. 

2. Se ha avanzado a la pestaña 3 “Diagnóstico” que es la que a continuación se detalla. 

 

Figura 34: Itinerario guardado 
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4.5.2.3.  Pestaña 3. Diagnóstico. 

 

Se accede a la pestaña “Diagnóstico” tras cumplimentar los campos obligatorios de la pestaña 1 y 2 y haber 

pulsado el botón “Guardar y Continuar” de la pantalla anterior. 

Como se puede observar, en la cabecera, además del campo “Titular” que ya venía relleno desde que se pasó 

de la pestaña 1 a la 2, se ha rellenado también el campo “Estado” con el valor “Iniciado”.  

 

En esta pantalla se va a rellenar información relativa a: 

• Diagnóstico inicial del Itinerario. 

• Objetivo general. 

• Indicador. 

• Observaciones Generales. 

• Cribado de perfiles y Nivel de empleabilidad. 

• Servicios y prestaciones del catálogo de la Junta de Andalucía o del catálogo ERACIS de las entidades 

privadas sin ánimo de lucro. 

• Tipo de Necesidad (Diagnóstico). 

• Ámbito/Sector Diagnóstico. 

 

Figura 35: Pestaña 3. Diagnóstico 
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A continuación, se detallan todos los campos de los que se compone la pantalla. 

• Diagnóstico inicial: campo que muestra el diagnóstico de inicio que se realiza de la situación social de 

la persona titular. Tiene un máximo de 3000 caracteres. 

• Objetivo general: campo calculado no editable que mostrará el objetivo general del Itinerario: 

“Conseguir que la persona participante, una vez diagnosticado su nivel de empleabilidad, alcance el 

mayor grado de posibilidades de incorporación social y laboral, bien sea precisando de 

acompañamiento durante el ciclo de vida de determinadas actuaciones del itinerario, o bien 

participando en las acciones prelaborales y/o de orientación laboral a las que se comprometa para 

lograr los objetivos. En la consecución de éstos, y fruto del trabajo en red, intervendrán asimismo las 

entidades del Tercer Sector mediante las acciones de refuerzo, apoyo y acompañamiento que se 

determinen en el diseño del itinerario, que se traducirán en los compromisos que se asignen para tal 

fin”. 

• Indicador: campo calculado no editable que mostrará el indicador general que permite medir la 

consecución del objetivo general: “Número de horas destinadas a la persona usuaria participante en 

el proyecto, mediante las acciones programadas y tutorizadas a través del itinerario personalizado de 

inclusión sociolaboral”. 

• Observaciones generales: campo de texto, editable (salvo personas usuarias con rol consultor), tenga 

o no acuerdo firmado y esté cerrado o no el itinerario. Tiene un máximo de 3000 caracteres. 

• Empleabilidad: Nuevo campo con cuestionario a rellenar, a través de escala numérica y NS/NC. Su cumpli-
mentación es de carácter obligatorio. De este cuestionario será resultante el “Índice de empleabilidad”. 
Queda guardado sin tener que pulsar el botón guardar/continuar.  

Figura 36: Pestaña 3. Campo Empleabilidad 
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• Servicios y 

prestaciones: 

para poder registrar 

los diferentes 

servicios y 

prestaciones 

vinculados con el 

Itinerario, se 

procederá de la 

siguiente 

manera: 

◦ Pulsar el 

botón “Agregar” 

→ se habilita la 

pantalla “Datos 

de la valoración”, 

que permite incluir en el Itinerario de una sola vez los servicios y prestaciones, seleccionando un 

valor de cada uno de los siguientes campos: 

Figura 37: Cribado de Perfiles y Nivel de Empleabilidad 
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▪ Catálogo: se elegirá entre uno de los dos catálogos disponibles: 

• ERACIS – Entidades privadas sin ánimo de lucro. 

• Prestaciones del SPSSA. 

▪ Tipo de necesidad: solo se podrá rellenar en caso de haber elegido el valor “Prestaciones del 

SPSSA” en el campo anterior. Se elegirá una de las siguientes opciones: 

• Acceso a los recursos sociales. 

• Integración social. 

• Convivencia familiar. 

• Autonomía personal. 

• Protección e integridad personal. 

• Participación en la vida comunitaria. 

▪ Ámbito/Sector: dependiendo del valor que se hubiera elegido en el campo “Catálogo”, se 

podrá seleccionar una u otra opción: 

• Si se ha seleccionado “ERACIS – Entidades privadas sin ánimo de lucro”, las opciones 

disponibles son: 

◦ Actuaciones en materia de EDUCACIÓN. 

◦ Actuaciones en materia de EMPLEO. 

◦ Actuaciones en materia de SALUD. 

◦ Actuaciones en materia de SERVICIOS SOCIALES. 

◦ Actuaciones en materia de VIVIENDA. 

◦ Otras actuaciones complementarias de carácter COMUNITARIO. 

• Si se ha seleccionado “Prestaciones del SPSSA”, se tendrá además en cuenta lo que se 

hubiera seleccionado en el campo en “Tipo de necesidad”, siendo las opciones 

disponibles las siguientes: 

◦ Acceso a los recursos sociales: 

▪ Información, orientación, asesoramiento, diagnóstico y valoración. 

▪ Elaboración y ejecución del proyecto de intervención social. 

◦ Integración social: 

▪ Prevención de la exclusión. 
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▪ Apoyo a la inclusión social. 

◦ Convivencia familiar: 

▪ Apoyo a la convivencia en el entorno familiar. 

◦ Autonomía personal: 

▪ Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. 

◦ Protección e integridad personal: 

▪ Protección jurídica y social. 

◦ Participación en la vida comunitaria: 

▪ Dinamización social. 

▪ Servicios y prestaciones: al igual que ocurre con el resto de campos, en función de lo 

seleccionado en los anteriores, se podrán elegir unas u otras opciones. En el anexo 1 se tienen 

los datos. 

▪ Objetivos: seleccionar el objetivo vinculado con el servicio/prestación señalado. Además, se 

habilitan los posibles indicadores vinculados para los objetivos. 

• Si se quieren añadir más objetivos para el mismo servicio/prestación, pulsar el botón 

“Agregar objetivos” y seleccionar otro de la lista. En caso de que el botón “Agregar 

objetivos” no esté habilitado (color verde claro), significa que para ese 

servicio/prestación no hay designados más objetivos y, por lo tanto, no se pueden añadir 

más. 

 

• Si se hubiera cometido un error a la hora de asignar un objetivo, pulsar sobre la “X” que 

hay sobre el objetivo que se quiere eliminar para que no se guarden los datos. 

• Para poder señalar si un indicador se ha cumplido o no, se debe tener el Itinerario en 

estado “En progreso”, lo cual no puede hacerse hasta que no se haya firmado el 

compromiso de la pestaña 5 “Acuerdos” que se explica más adelante en este mismo 

manual. 

▪ Observaciones: campo de texto libre en el que dejar constancia de más información. Tiene 

un máximo de 500 caracteres. Siempre editable (salvo consultores). 

▪ Pulsar el botón “Guardar” → esto hace que el sistema vuelva a la pantalla anterior y se haya 

rellenado el primero de los servicios/prestaciones solicitados. Para asegurar los cambios, 

pulsar sobre el botón “Guardar y continuar” y todos los datos quedan correctamente 

grabados. 
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Si se quieren añadir más servicios/prestaciones, bastará con pulsar sobre el botón “Agregar” situado en la 

esquina inferior derecha y repetir el proceso explicado. 

Si, por el contrario, se quiere eliminar una de las prestaciones/servicios seleccionado, pulsar sobre el botón 

“Eliminar”. Al pulsar este botón, el sistema comprueba si la prestación o servicio seleccionado está derivado 

a una Entidad Responsable (en la pestaña 4), en cuyo caso se mostrará un mensaje indicando esta 

Figura 38: Pestaña 3. Agregar Servicios y Prestaciones 

Figura 39: Guardar Datos de la Valoración 
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circunstancia y preguntando si deseamos eliminarlo; al aceptar, se eliminará tanto de la pestaña 3 

“Diagnóstico” como de la 4 “Entidades responsables”. Si cancelamos, no se elimina ningún registro. 

Es muy importante, como ya se ha dicho que, tras agregar toda la información en la pantalla, se pulse sobre 

el botón “Guardar y continuar” para que todos los datos queden correctamente guardados. 

 

4.5.2.4.  Pestaña 4. Entidades responsables 

Tras cumplimentar los campos obligatorios de la “diagnóstico” y pulsar el botón “Guardar y continuar”, se accede 
a la pestaña 4 “Entidades responsables”. 

 

 

 

 

 

Esta pestaña cuenta con los siguientes componentes: 

 

• Catálogo: campo no editable en esta pestaña que muestra el tipo de catálogo del servicio y prestación 

seleccionado. 

• Servicios y Prestaciones: campo editable en esta pestaña que muestra el servicio y prestación 

seleccionado. 

• Sector SPSSA: campo editable en esta pantalla que muestra la entidad de servicios sociales y 

comunitarios del sector SPSSA asociado al servicio y prestación correspondiente. 

• Sector privado: campo editable en esta pantalla que muestra la entidad del sector privado asociado 

al servicio y prestación correspondiente. 

• Sectores Públicos afines: campo editable en esta pantalla que muestra la entidad del sector público 

afín asociado al servicio y prestación correspondiente. 

Figura 40: Pestaña 4. Entidades Responsables 
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• Editar: botón que permite acceder a la ventana “Entidades Responsables” para la edición de los 

campos “Sector SPSSA”, “Sector privado”, “Sectores Públicos afines” y “Observaciones”, del servicio 

y prestación correspondiente. 

• Atrás: botón que permite acceder a la Pestaña 3. 

 

Tras darle al botón “Editar”, encontramos los siguientes componentes: 

• Catálogo: campo no editable en esta pestaña que muestra el tipo de catálogo del servicio y prestación 

seleccionado. 

• Tipo de necesidad: campo no editable en esta pestaña que muestra el tipo de necesidad seleccionado. 

• Modalidad: campo no editable en esta pestaña que muestra el tipo de modalidad del servicio y 

prestación seleccionado. 

• Servicios y prestaciones: campo no editable en esta pestaña que muestra el tipo de catálogo del 

servicio y prestación seleccionado. 

• Sector SPSSA: campo de selección, editable en esta pantalla, que muestra las entidades de servicios 

sociales y comunitarios del sector SPSSA asociado al servicio y prestación correspondiente. 

• Sector privado: campo de selección, editable en esta pantalla, que muestra las entidades del sector 

privado asociado al servicio y prestación correspondiente. Mostrará todas las entidades del sector 

privado vinculadas a la entidad, tengan o no la subvención ERACIS. 

Figura 41: Asignación de Entidad Responsable 
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• Sector Privado no Subvencionado: en este campo aparecerán, previa autorización de los responsables 

funcionales, entidades que no tengan subvención ERACIS. 

• Sectores Públicos afines: campo de selección, editable en esta pantalla, que muestra las entidades 

del sector público afín asociado al servicio y prestación correspondiente. 

• Observaciones: campo de texto libre que permite incluir información complementaria relativa al 

servicio y prestación correspondiente. 

• Guardar: botón que permite salir de la edición y guardar las modificaciones del servicio y prestación 

seleccionado anteriormente. 

• Cerrar: botón que permite salir de la edición sin guardar las modificaciones del servicio y prestación 

seleccionado anteriormente. 

 

Tras darle al botón “Guardar”, encontramos los datos seleccionados anteriormente, en sus respectivas 

casillas. 

 

 

 

NOTA: Cada vez que en un Itinerario se detecte error o incidencia con respecto a la entidad asociada, la 

herramienta avisa con un mensaje para contactar con el CAU y resolverla. 

 

Figura 42:Pestaña 4. Datos guardados de las Entidades Responsables 
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Figura 43: Mensaje de error en Itinerarios sin Entidad Responsable 

 

4.5.2.5.  Pestaña 5. Acuerdos 

Tras grabar los datos en la pestaña 4, se activa la Pestaña 5 “Acuerdos”. 

Tiene como funcionalidad la confirmación del “Acuerdo y Compromisos” así como la generación del “Modelo 

de Aceptación de Participación en Itinerario Personalizado e Integrado de Inclusión Sociolaboral”. 

 

 

Tras pulsar el botón “Nuevo Acuerdo” aparece la ventana “NUEVO DOCUMENTO DE ACUERDO Y ACEPTACIÓN 

DE PARTICIPACIÓN” con los siguientes componentes: 

• Fecha de creación: campo editable que muestra la fecha del Acuerdo. Por defecto muestra la fecha 

actual. La fecha de creación del acuerdo no puede ser anterior a la fecha de inicio del itinerario. 

Figura 44: Pestaña 5. Acuerdos 
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• Nombre del Documento: campo editable que muestra el nombre del documento de Acuerdo. 

• Persona titular: campo no editable que muestra el nombre y apellidos de la persona titular del 

itinerario. 

• Profesional de referencia:  campo no editable que muestra el nombre y apellidos de la persona 

profesional de referencia del itinerario. 

• Datos del miembro de la unidad familiar: campo no editable que muestra los datos de las personas 

familiares de la persona titular del itinerario. 

 

- Nombre: nombre de la persona familiar. 

- Primer Apell.: primer apellido de la persona familiar. 

- Segundo Apell.: segundo apellido de la persona familiar. 

- DNI: número de identificación de la persona familiar. 

- Parentesco: parentesco de la persona familiar. 

- Firmante: campo editable que indica si el familiar firma (activado) o no (desactivado) el Acuerdo. 

• Fecha Firma: campo editable que muestra la fecha de la firma del Acuerdo. No permite una fecha 

anterior a la fecha de alta del itinerario. 

• Confirmado: campo editable que indica si el Acuerdo está (activado) o no (desactivado) confirmado. 

• Guardar Acuerdo: botón que posibilita guardar el Acuerdo cuando todos los campos están 

completados no permitiendo su edición o eliminación posterior. 

• Cerrar: botón que permite cerrar el Acuerdo sin que estén todos los campos completados, 

permitiendo su edición o eliminación posterior (solo si no está confirmado). 
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Tras haber pulsado en el botón “Guardar acuerdo” o el botón “Cerrar”, aparecerá en la Pestaña 5” Acuerdos” 

la siguiente información: 

• Fecha Creación: columna que muestra la fecha de creación del Acuerdo que no debe ser anterior a la 

fecha de inicio del itinerario. 

• Tipo: columna que muestra el tipo de documento. 

• Reseña: columna que muestra el nombre del documento de Acuerdo y Aceptación de Participación. 

• Fecha Firma: columna que muestra la fecha de confirmación del Acuerdo y Aceptación de 

Participación. 

• Confirmado: columna que muestra si el Acuerdo y Aceptación de Participación está o no confirmado. 

Si el Acuerdo no está confirmado, se pueden editar sus datos o eliminarlo (ver “Consultar”). 

• Visualizar documento: botón que genera el documento “Modelo de Aceptación de Participación en 

Itinerario Personalizado e Integrado del Inclusión Sociolaboral” en formato PDF para su impresión y 

firma por las partes (Figura 46). 

Figura 45: Nuevo documento de acuerdo y aceptación de participación 
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• Consultar: botón que muestra la información del Acuerdo confirmado. No permite editar, ni eliminar 

el Acuerdo (Figura 48). 

• Editar: botón que permite editar un Acuerdo no confirmado. 

• Eliminar: botón que permite eliminar un Acuerdo no confirmado. 

 

Tras pulsar el botón “Visualizar documento”, se muestra el documento “Modelo de Aceptación de 

Participación en Itinerario Personalizado e Integrado del Inclusión Sociolaboral” en formato PDF para su 

impresión y firma por las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para editar un acuerdo ya existente, pulsaremos en la opción ‘Editar’ del listado de documentos generados. 

Nota: Esta opción aparece solo para los documentos no confirmados: 

Figura 46: Modelo de Aceptación de Participación en el Itinerario 
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Para editar un acuerdo ya existente, pulsaremos en la opción ‘Editar’ del listado de documentos generados. 

Nota: Esta opción aparece solo para los documentos no confirmados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.  Exportar itinerarios 

Figura 47: Editar documento de Acuerdo 

Figura 48: Modificación documento de Acuerdo 
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4.6.1.  Requisitos previos 

 

• Haber accedido al sistema. 

• Tener creado un Itinerario. 

• Haber hecho la búsqueda tal y como se ha descrito anteriormente. 

 

4.6.2.  Funcionalidad y componentes de la pantalla 

Una vez realizada la búsqueda de Itinerarios, es posible exportar los resultados que se muestran en el listado 

de resultados a un formato csv. Para ello: 

• Pulsar sobre el botón “Exportar”. 

• Dependiendo de la configuración del equipo (esto es externo al sistema IZD), se podrá: 

◦ En el caso de tener instalado Libre Office: Abrir el documento directamente. 

◦ En el caso de tener instalado Excel: Guardar el documento y abrirlo posteriormente. Se tendrán 

que seguir los siguientes pasos: 

Figura 49: Botón Exportar 
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1. Abrir una hoja de Excel 

 

2.Pulsar en “Importar datos externos desde un archivo de texto”. 

 

3. Seleccionar el fichero csv. y pulsar “Importar”. 

Figura 50: Hoja nueva Microsoft Excel 

Figura 51: Importar datos externos 
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4. Marcar “Delimitados” en el tipo de los datos originales y desplegar en “Origen del archivo” para 

seleccionar la opción 65001: Unicode (UTF-8). Pulsar “Siguiente”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En separadores, marcar solo la opción “Coma” y pulsar en “Finalizar”.  Los datos se importarán en el 

documento de Excel. 

Figura 52: Importar archivo 

Figura 53: Asistente para la importación del texto 

mailto:Cl@ve
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La información que se muestra en el documento que se obtiene del sistema es la siguiente: 

• DNI/NIE. 

• Nombre. 

• Primer Apellido. 

• Segundo Apellido. 

• Zona desfavorecida. 

• Estado IT. 

• Fecha de Alta. 

• Próxima Revisión. 

• Profesional de Referencia. 

• Provincia. 

Figura 54: Finalización de la importación 
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• Municipio. 

• Entidad. 

• Zona Básica. 
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5.  GESTIÓN DEL COMPROMISO 

5.1.  Búsqueda del compromiso 

La función de Gestión de Compromisos es accesible, en el caso de las personas usuarias del ámbito Zonas 

básicas, tras entrar en el sistema y pulsar el botón “COMPROMISOS”. 

Este botón nos permite acceder a la pantalla “Listado de Compromisos” para realizar la búsqueda de los 

compromisos que se han creado previamente, así como consultar aquellos servicios y prestaciones que aún 

no tienen un compromiso asignado. 

Al pulsar en la opción” COMPROMISOS” de la cabecera, accedemos a la pantalla de búsqueda de 

compromisos: 

 

5.1.1.  Requisitos previos 

• Haber accedido al sistema con el rol de Persona Administradora o de Persona Gestora. 

• Pulsar el botón ‘Compromisos’ (en la cabecera). 

 

5.1.2.  Funcionalidad y componentes de la pantalla 

 

Si accedemos a la pantalla de búsqueda de compromisos a través del botón “COMPROMISOS”, el listado se 

mostrará sin información, hasta que se realice una búsqueda pulsando el botón “Buscar”. Por defecto, tras 

pulsar “Buscar” mostrará el listado de compromisos cuyos itinerarios tenga estado “No Cerrados”. 

 

Figura 55: Pantalla de búsqueda de Compromisos 
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Si accedemos a la pantalla de búsqueda de compromisos a través del botón “Ver compromisos” para un 

Itinerario concreto, se mostrará un listado con la información de los compromisos asociados a dicho Itinerario. 

 

A continuación, se describen los filtros de búsqueda que se pueden aplicar para los compromisos: 

 

 

• Persona Titular (*). Campo alfanumérico que permite introducir el DNI/NIE de la persona titular del 

Itinerario de un compromiso. Cuenta con dos apartados diferentes: 

▪ Desplegable. Campo de lista desplegable de selección única que admite los siguientes valores: 

▫ “Es igual a”: permite buscar por el número exacto de documento, indicado en el siguiente 

campo, de la persona titular del Itinerario al que pertenece el compromiso. 

▫ “Contiene”: Este es el valor que se muestra por defecto para este listado desplegable. 

Permite buscar por el número de documento de la persona titular del Itinerario al que 

pertenece el compromiso, que contiene algunos de los caracteres indicados en el siguiente 

campo. 

▫ “Comienza con”: permite buscar por el número de documento de la persona titular del 

Itinerario al que pertenece el compromiso, que empieza por los caracteres indicados en el 

siguiente campo. 

▪ Campo “DNI/NIE”. Campo alfanumérico donde se indican los caracteres del número de DNI/NIE 

según el valor seleccionado anteriormente. Ejemplos: 

 

Valores Criterios (DNI/NIE) Resultados 

Figura 56: Filtros de búsqueda del Estado de Compromisos 
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Es igual a 12345678Z Muestra el compromiso del Itinerario 

asociado al número de DNI indicado 

Contiene 3456 Muestra los compromisos del Itinerario 

asociado a los números de DNI que 

contienen los dígitos indicados. 

Comienza con 12 Muestra el compromiso del Itinerario 

asociado al número de DNI que 

empieza por los dígitos indicados. 

Si el filtro no genera resultados, se muestra el siguiente mensaje: 

 

“No hay resultados para los criterios especificados” 

• Primer Apellido (*). Campo de texto que permite introducir el primer apellido de la persona titular 

de un Itinerario. Cuenta con dos apartados diferentes: 

▪ Desplegable. Campo desplegable de selección única que admite los siguientes valores: “Es igual 

a”: permite buscar por el primer apellido exacto, indicado en el siguiente campo, de persona 

titular del Itinerario al que pertenece el compromiso. 

▫ “Contiene”: Este es valor por defecto para esta lista desplegable. Permite buscar por el 

primer apellido que contiene alguno de los caracteres indicados en el siguiente campo, de la 

persona titular del Itinerario al que pertenece el compromiso. 

▫ “Comienza con”: permite buscar por el primer apellido que empieza por los caracteres 

indicados en el siguiente campo, de la persona titular del Itinerario al que pertenece el 

compromiso. 

▪ Campo de “texto libre”: para indicar el primer apellido o los caracteres del primer apellido, de la 

persona titular del Itinerario según la opción seleccionada en el campo anterior. 

• Título del compromiso. Campo de texto que permite introducir el título de un compromiso 

previamente guardado. Cuenta con dos apartados distintos: 

▪ Desplegable. Campo de lista desplegable de selección única que cuenta con los siguientes valores: 

▫ “Es igual a”: permite buscar por el título exacto del compromiso indicado en el siguiente 

campo. 

▫ “Contiene”: permite buscar por algunos de los caracteres, indicados en el siguiente campo, 

pertenecientes al título de un compromiso. 
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▫ “Comienza con”: permite buscar por los caracteres que empiezan el título de un compromiso 

indicados en el siguiente campo. 

▪ Campo de “texto libre”. Campo que permite introducir el título o parte del título de un 

compromiso previamente guardado según la opción seleccionada en el campo anterior. 

• Entidad responsable. Lista desplegable de selección única que muestra los nombres de las entidades 

responsables. 

• Estado del compromiso. Lista desplegable de selección única que muestra los estados posibles de un 

compromiso: “Finalizado completado”, “Finalizado no completado”, “Iniciado”, 

“Paralizado/Suspendido”, “Pendiente de iniciar”. 

• Estado del Itinerario al que pertenece el compromiso (*). Lista desplegable de selección única que 

muestra los estados posibles de un Itinerario: “Finalizado (completado)”, “Iniciado”, “En progreso”, 

“Paralizado/Suspendido”, “Finalizado (no completado)”, así como “No Cerrados” y “Mostrar Todos”. 

Por defecto aparece marcado con “No Cerrados”. 

• Profesional de referencia. Campo de texto que permite introducir el nombre de la persona 

profesional de referencia. Permitirá filtrar si es ‘igual a’ (por defecto), ‘contiene’ o ‘comienza por’. 

Permite seleccionar un solo valor. 

• Filas por página. Lista desplegable de selección única que permite indicar el número máximo de 

resultados (filas) que se mostrarán en pantalla de la búsqueda realizada: 25 (por defecto) y 50. 

Los campos marcados con “(*)”, se mostrarán inactivos al acceder a través del botón “Ver compromisos”, ya 

que se trata de información común a todos los compromisos al estar asociados al mismo itinerario. 

Al acceder a través del botón “COMPROMISOS”, si no se indica ningún filtro, y pulsa el botón buscar, el sistema 

mostrará el listado de compromisos cuyos itinerarios tenga estado “No Cerrados” y los resultados en función del 

ámbito según las siguientes casuísticas: 

▪ Persona gestora: Podrá consultar los compromisos de los itinerarios en los que sea profesional de 
referencia (IZD). 

▫ Solo podrá editar aquellos compromisos que sean responsabilidad de los SS.SS.CC. 

▪ Persona Administradora: Podrá consultar todos los compromisos de los itinerarios de su ámbito. 

▫ Solo podrá editar aquellos compromisos que sean responsabilidad de los SS.SS.CC. 

▪ Persona Consultora. Podrá consultar los compromisos de los itinerarios de su ámbito. 

 

5.1.3.  Resultados de la búsqueda 

Tras realizar la búsqueda desde el listado de compromisos, se mostrará un listado con una fila por cada 

persona titular de un Itinerario y servicio y prestación asignado, tenga o no compromiso creado. 
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Es decir, para una persona titular con varios servicios y prestaciones en su Itinerario se mostrará una fila por 

cada uno de ellos. 

Sobre el listado se muestra el número total de compromisos en función de los filtros aplicados y agrupado el 

número total de titulares de esos compromisos. 

El listado se puede ordenar por cualquiera de sus columnas. Por defecto, se ordena por la columna “Núm. Doc. 
Identificativo”. Estas columnas son: 

 

 

• Núm. Doc. Identificativo. Columna que muestra el NIF/NIE de la persona titular del Itinerario y que 

también será un enlace para ir al Itinerario de la persona titular. 

• Datos del Titular. Columna que muestra el nombre y los apellidos de la persona titular del Itinerario. 

• Profesional de Ref. Columna que muestra el nombre y los apellidos de la persona profesional de 

referencia del Itinerario. 

• Entidad responsable. Columna que muestra la entidad responsable del Itinerario. 

• Servicios y prestaciones. Columna que muestra los servicios y prestaciones asociados al compromiso. 

• Título compromiso. Columna que muestra el título del compromiso. 

• Fecha inicio. Columna que muestra la fecha de inicio del compromiso. 

• Fecha fin. Columna que muestra la fecha final prevista del compromiso. 

Figura 57: Listado resultado de búsqueda de Compromisos 
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• Estado del compromiso. Columna que muestra el estado actual del compromiso. Después de realizar 

una búsqueda, las posibles acciones que el sistema permite sobre cada fila del resultado son: 

• Añadir un nuevo compromiso (ver 5.2. Creación de compromisos). 

• Editar (*) un compromiso (ver 5.3. Edición de compromisos). 

• Consultar (*) un compromiso (ver 5.4. Consulta de compromisos). 

• Ir al Itinerario. Opción que lleva a la pantalla “Mantenimiento de Itinerario”. 

 

(*) Estas acciones no se muestran si el resultado tiene asignado el estado “Pendiente crear”. 

 

Asimismo, el sistema permite acceder a las siguientes opciones: 

• Exportar. Permite exportar el resultado de la búsqueda (ver 5.5. Exportar compromisos). 

• Limpiar. Permite limpiar los criterios del filtro aplicado y el resultado de la búsqueda realizada. 

• Paginación. Permite cambiar de página cuando el resultado de la búsqueda supera el número de filas 

indicadas en el campo “Filas por página”. 

 

5.2.  Creación de compromisos 

5.2.1.  Requisitos previos 

• Haber accedido al sistema con el rol de Persona Administradora o de Persona Gestora. 

• Para poder crear un compromiso, debe existir previamente el itinerario de la persona titular, y este 

itinerario debe tener asignada la información de la entidad responsable (Consultar apartado ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.). 

• Pulsar el botón ‘Compromisos’ (en la cabecera). 

• Realizar la búsqueda del servicio y prestación al que vamos a añadir el compromiso. Se pueden aplicar 

varios filtros para localizarlo, por ejemplo, la entidad responsable que hayamos asignado al itinerario, 

o como muestra la imagen (Figura 41) el DNI de la persona titular, y pulsar el botón ‘Buscar’. 

• Pulsar “Añadir” de uno de los servicios y prestaciones resultado de la búsqueda realizada. 

 



 

Herramienta de Gestión Itinerarios 
Zona Desfavorecidas 

Manual de Usuario 
 

 

 

Manual de Usuario Página 76 de 104 

Versión: v01r26 Fecha de Actualización: 07/02/2022  

 

 

 

5.2.2.  Funcionalidad y componentes de la pantalla 

 

Al pulsar el botón “Añadir” en uno de los resultados del listado, se accede a la pantalla “Nuevo Compromiso”. 

En esta pantalla se muestran los siguientes campos:  

Figura 58: Botón añadir Compromisos 
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• Código del Itinerario. Campo no editable que muestra el código del Itinerario al que pertenece el 

compromiso. 

A continuación, se muestran dos secciones en la pantalla: Persona Titular e Información del compromiso. 

Además, en la parte superior derecha se muestra un botón para ‘Ver datos del Itinerario’ (Consultar apartado 

5.5 Ver datos del Itinerario) y en la parte inferior los botones para ‘Guardar’ o ‘Cancelar’. 

 

 

Figura 60: Persona titular 

 

• Persona titular: En esta sección de la pantalla se muestran los datos de la persona titular del Itinerario 

al que se va a asociar el nuevo compromiso: 

◦ Número de documento identificativo. Campo no editable que muestra el número de documento 

identificativo de la persona titular del Itinerario. 

◦ Nombre y apellidos del titular. Campo no editable que muestra el nombre y los apellidos de la 

persona titular del Itinerario. 

 

Figura 59: Pantalla nuevo Compromiso 
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• Información del compromiso. Sección donde debemos introducir los datos del nuevo compromiso: 

◦ Servicios y prestación. Campo no editable que muestra el servicio y prestación al que pertenece 

el compromiso. 

◦ Entidad responsable. Campo no editable que muestra la entidad responsable asignada al servicio 

y prestación. 

◦ Título (*). Campo de texto para introducir el título del nuevo compromiso. Admite un máximo de 

50 caracteres. 

◦ Fecha inicio (*). Campo para introducir la fecha de inicio del nuevo compromiso, ya sea 

manualmente (formato DD/MM/AAAA) o a través del calendario desplegable. Muestra la fecha 

actual como valor predeterminado. 

◦ Fecha prevista fin. Campo para introducir la fecha prevista del fin del nuevo compromiso, ya sea 

manualmente (formato DD/MM/AAAA) o a través del calendario desplegable. Esta fecha debe 

ser igual o posterior a la fecha de inicio del compromiso. 

◦ Horario. Campo de texto para introducir el horario en el cual se desarrollarán las actuaciones del 

compromiso. Admite un máximo de 50 caracteres. 

◦ Descripción. Campo de texto para introducir la descripción del compromiso. No presenta límite 

de caracteres. 

◦ Dirección de actuación. Campo de texto para introducir la dirección donde se realizan las 

actuaciones asociadas al compromiso. Admite un máximo de 100 caracteres. 

◦ Diario de actuaciones. Campo de texto para introducir el resumen de la gestión diaria de las 

actuaciones asociadas al compromiso. No presenta límite de caracteres. 

Figura 61: Información del Compromiso 
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◦ Profesional responsable (*). Campo de texto que muestra el nombre y los apellidos de la persona 

profesional responsable que registra el compromiso. 

◦ Estado del compromiso. Campo de lista desplegable de selección única que muestra el estado 

del compromiso. Presenta los valores: Finalizado completado, Finalizado no completado, Iniciado, 

Paralizado/Suspendido y Pendiente de iniciar. 

◦ Botón “Cancelar”. Permite cancelar la creación del nuevo compromiso accediendo a la pantalla 

anterior “Listado de Compromisos”. 

◦ Botón “Guardar”. Permite guardar los cambios realizados en el nuevo compromiso. Para ello, se 

deben cumplimentar los campos marcados como obligatorios. En caso contrario, el sistema 

mostrará un mensaje sobre el campo obligatorio no cumplimentado. 

Todos los campos marcados con “(*)” son obligatorios. 

Al guardar el compromiso, se mostrará un mensaje de confirmación en la parte inferior de la pantalla y  el 

título de la pantalla pasará a ser ‘Mantenimiento del compromiso’. 

 

5.3.  Edición de compromisos 

 

5.3.1.  Requisitos previos 

• Haber accedido al sistema con el rol de Persona Administradora o de Persona Gestora. 

• Acceder al listado de compromisos y hacer una búsqueda para localizar el compromiso a editar. 

 

5.3.2.  Funcionalidad y componentes de la pantalla 

La edición de compromisos está habilitada para las personas con rol administrador  y gestor: 

◦ Si es persona gestora, podrá editar aquellos compromisos que sean responsabilidad de los SS.SS.CC. 

◦ Si es persona administradora, podrá editar aquellos compromisos que sean responsabilidad de los 
SS.SS.CC. 

Para poder editar un compromiso, pulsaremos la acción “Editar” en el listado:  
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Accedemos a la pantalla de Mantenimiento del Compromiso, cuyos campos serán los siguientes: 

Código del Itinerario: campo no editable muestra el código del itinerario al que pertenece el compromiso.   

• Persona titular: sección que muestra los datos de la persona titular del itinerario. 

◦ Número de documento identificativo: campo no editable que muestra el número del documento 

de DNI o NIE de la persona titular del itinerario al que pertenece el compromiso. 

 

 

Figura 62: Editar Compromiso 

Figura 63: Mantenimiento del Compromiso 
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◦ Nombre y apellidos del titular: campo no editable que muestra el nombre y apellidos del titular 

de la persona titular del itinerario al que pertenece el compromiso. 

• Información del compromiso: sección que muestra los datos del compromiso. 

◦ Entidad responsable: campo no editable que muestra la entidad responsable del compromiso. 

◦ Servicios y prestaciones: campo no editable que muestra el servicio y prestación al que 

pertenece el compromiso. 

◦ Título (*): campo de texto editable que muestra el título del compromiso. Admite un máximo de 

50 caracteres. 

◦ Fecha de inicio del compromiso (*): campo editable que muestra la fecha de inicio del 

compromiso. Permite introducir la fecha manualmente o a través del calendario desplegable. 

◦ Fecha de fin prevista (*): campo editable que muestra la fecha prevista del fin del compromiso. 

Permite introducir la fecha manualmente o a través del calendario desplegable. 

◦ Horario: campo de texto editable que muestra el horario durante el que se desarrollan las 

actuaciones del compromiso. Admite un máximo de 50 caracteres. 

◦ Descripción: campo de texto editable que contiene la descripción del compromiso. No presenta 

límite de caracteres. 

◦ Dirección de actuación: campo de texto editable que muestra la dirección donde se realizan las 

actuaciones asociadas al compromiso. Admite un máximo de 100 caracteres. 

◦ Diario de actuaciones: campo de texto editable que muestra la gestión diaria de las actuaciones 

asociadas al compromiso. No presenta límite de caracteres. 

◦ Profesional Responsable: campo de texto que muestra el nombre y los apellidos de la persona 

profesional responsable al que pertenece el compromiso. 

◦ Estado del compromiso: campo de lista desplegable de selección única que muestra el estado 

del compromiso. Presenta los valores: Finalizado completado, Finalizado no completado, Iniciado, 

Paralizado/Suspendido y Pendiente de iniciar. Por defecto se muestra en “Pendiente de iniciar”. 

 

Desde la pantalla de edición de un Compromiso, deberán estar habilitadas las opciones: 

• Guardar compromiso: esta opción permitirá guardar los datos del compromiso, previamente se 

mostrarán las validaciones correspondientes. 

• Cancelar: esta opción permitirá redirigir a la búsqueda de compromisos sin guardar los datos que se 

hubieran editado en la pantalla de edición de compromiso. 
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• Volver: esta opción permitirá regresar a la pantalla “Listado de Compromisos”, respetando los filtros 

que se hubieran usado para la búsqueda. 

 

Si se hubiera modificado la información en la pantalla sin guardar los cambios, el sistema deberá mostrar un 

aviso informando que se perderán los datos. 

En caso de cancelar, el sistema deberá permitir volver a la ventana de edición para continuar modificando el 

compromiso 

 

En la parte inferior de la pantalla se muestra una sección “Documentos generados”, que muestra el listado 

de los documentos de adherencia del compromiso, permitiendo las acciones de visualizar, editar, consultar o 

eliminar. 

 

 

Para crear un documento de adherencia al compromiso, pulsaremos el botón “Nuevo documento”. A 

continuación, se muestra un formulario para introducir los datos del documento de adherencia al 

compromiso: 

 

 

Figura 64: Documentos generados 
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 En esta pantalla se muestran los siguientes campos: 

• Título: campo editable que muestra el nombre del documento de adherencia al compromiso. 

• Fecha de creación: campo que permite introducir la fecha de creación del documento adherencia al 

compromiso. Por defecto muestra la fecha la fecha de registro del compromiso. Permite introducir la 

fecha manualmente o a través del calendario desplegable. 

• Datos de los miembros de la unidad familiar: campo no editable que muestra los datos de las 

personas familiares de la persona titular del Itinerario. 

◦ Nombre: nombre del familiar. 

◦ Primer Apellido: primer apellido del familiar. 

◦ Segundo Apellido: segundo apellido del familiar. 

◦ Núm. doc. identificativo: número de identificación de la persona familiar. 

◦ Parentesco: parentesco del familiar. 

◦ Firmante: campo editable que indica si el familiar firma (activado) o no (desactivado) el 

documento de adherencia. 

• Fecha Firma: campo para introducir la fecha de la firma del documento de adherencia al compromiso. 

No permite una fecha anterior a la fecha de creación del documento. 

• Confirmado: campo editable que indica si el documento está (activado) o no (desactivado) 

confirmado. 

Figura 65: Creación de acuerdo de adherencia al Compromiso 
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• Teléf. Entidad: campo no obligatorio, editable y que solo admite caracteres numéricos con 9 dígitos. 

Por defecto aparece el teléfono con el que la entidad está registrada en la herramienta, no obstante, 

al ser un campo editable, se puede modificar o incluso dejar vacío. 

• Teléf. Profesional: campo no obligatorio, editable y de 9 dígitos. Por defecto aparece el teléfono con 

el que se ha registrado al profesional en la herramienta. No obstante, al ser un campo editable, se 

puede modificar o incluso dejar vacío. 

• Guardar: permite guardar los datos del documento de adherencia al compromiso. Al guardar el 

documento, se muestra en el listado de documentos generados. 

• Cerrar (botón X en la parte superior derecha): botón que permite cerrar el documento de adherencia 

sin que estén todos los campos completados, permitiendo su edición o eliminación posterior. Una 

vez guardado el documento, se mostrará en el listado de documentos generados la siguiente 

información: 

• Fec. Creación: columna que muestra la fecha de creación del documento de adherencia al 

compromiso. 

• Tipo: columna que muestra el tipo de documento (Adherencia al compromiso) 

• Reseña: columna que muestra el nombre del documento de adherencia al compromiso. 

• Fec. Firma: columna que muestra la fecha de confirmación del compromiso. 

• Confirmado: columna que muestra si el documento de adherencia al compromiso está o no 

confirmado. Si él documento no está confirmado, se pueden editar sus datos o eliminarlo (ver 

“Consultar”). 

• Visualizar documento: botón que permite generar el documento “Modelo de Aceptación de 

Participación en los compromisos incluidos en el Itinerario de Inclusión Sociolaboral” en formato PDF 

para su impresión y firma manual (Figura 50). 

• Consultar: botón que muestra la información del documento de adherencia al compromiso 

confirmado. No permite editar, ni eliminar el documento de adherencia al compromiso. 

• Editar: botón que permite editar un documento de adherencia al compromiso no confirmado. 

• Eliminar: botón que permite eliminar un documento de adherencia al compromiso no confirmado. 

• Al pulsar el botón “Visualizar documento”, se muestra el documento “Modelo de Aceptación de 

Participación en los compromisos incluidos en el Itinerario de Inclusión Sociolaboral” en formato PDF 

para su impresión y firma por las partes. 
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Al pulsar el botón “Visualizar documento”, se muestra el documento “Modelo de Aceptación de Participación 

en los compromisos incluidos en el Itinerario de Inclusión Sociolaboral” en formato PDF para su impresión y 

firma por las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para editar un documento de adherencia al compromiso ya existente, pulsaremos en la opción ‘Editar’ del 
listado de documentos generados. Nota: Esta opción aparece solo para los documentos no confirmados: 

 

Figura 66: Visualizar documento de adherencia al Compromiso 

Figura 67: Modelo Acuerdo de adherencia al Compromiso 
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Se muestra a continuación una ventana para la edición del documento con los campos anteriormente 
descritos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizadas las modificaciones en la pantalla, pulsaremos sobre el botón “Guardar”, o en caso de que 

no sea necesario guardar los cambios, pulsaremos el botón cerrar (en la parte superior derecha de la pantalla). 

Para eliminar un documento de adherencia ya existente, pulsaremos en la opción ‘Eliminar’ del listado de 

documentos generado. Nota: esta opción solo aparece para los documentos no confirmados: 

 

 

5.4.  Consulta de compromisos  

Figura 68: Editar documento: Acuerdo de Adherencia al Compromiso 

Figura 69: Editar Acuerdo de Adherencia al compromiso 

Figura 70: Eliminar Acuerdo de Adherencia al compromiso 
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5.4.1.  Requisitos previos 

• Haber accedido al sistema con el rol de Persona Administradora, Gestora o Consultora. 

• Acceder al listado de compromisos y realizar una búsqueda para localizar el compromiso a Consultar. 

 

5.4.2.  Funcionalidad y componentes de la pantalla 

La consulta de compromisos está habilitada según los siguientes casos: 

o Si es persona Administradora podrá consultar aquellos compromisos asignados a entidades 

públicas o privadas de los Itinerarios de su ámbito. 

o Si es persona Gestora podrá consultar aquellos compromisos asignados a entidades públicas 

o privadas de los Itinerarios en los que sea Profesional de Referencia. 

Si es persona Consultora podrá consultar aquellos compromisos asignados a entidades públicas o privadas 

de los Itinerarios de su ámbito. 

Esta funcionalidad está disponible desde el listado de la búsqueda de compromisos. 

Al pulsar el botón, se mostrará en modo lectura la misma información que en la edición de un compromiso. 

5.5.  Ver datos del itinerario 

5.5.1.  Requisitos previos 

Figura 71: Consultar Compromisos 
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• Haber accedido al sistema con el rol de Persona Administradora, Gestora o Consultora. 

• Acceder a la pantalla de creación o bien a la edición de un compromiso. 

 

5.5.2.  Funcionalidad y componentes de pantalla 

Tanto en la edición de un compromiso, desde la pantalla “Mantenimiento del compromiso”, como en la 

pantalla “Nuevo Compromiso”, se visualiza las siguientes opciones: 

 

 

 

• Ir al Itinerario, nos lleva directamente a la pantalla de “Mantenimiento de Itinerario” al que pertenece 

el compromiso. 

• Ver datos del Itinerario.  Al pulsar este botón, se muestra una ventana que permite consultar los datos 

básicos del itinerario al que pertenece el compromiso. 

 

Figura 72: Opciones desde Mantenimiento del Compromiso 
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Estos datos son los siguientes (todos son campos de consulta): 

• Código del Itinerario: campo que muestra el código que identifica inequívocamente a un itinerario. 

Se cumplimenta automáticamente al crear un nuevo itinerario. Se compone de las siguientes partes: 

IZ Texto fijo por defecto 2 caracteres 

aa Últimos 2 dígitos del año de creación del Itinerario 2 dígitos 

ASSXXXX Código del Área de Servicios Sociales 7 caracteres 

0000 Número incremental por ASS y año 4 dígitos 

• Fecha próxima revisión: campo que muestra la fecha de la siguiente revisión del itinerario. Cuando 

se cambie el estado del itinerario a “Paralizado/Suspendido”, “Finalizado No Completado” o 

“Finalizado Completado”, dicho campo aparecerá como “Fecha de cierre” y su valor por defecto será 

la fecha del cambio de estado. Si en algún momento la persona con rol de Administrador de la Entidad 

Figura 73: Datos del Itinerario 
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reabriese el Itinerario, volvería a aparecer el campo “Fecha de revisión” con el valor de la fecha que 

tuviese anteriormente. 

Nota: Esta funcionalidad no se aplicará a los compromisos de Itinerarios registrados con anterioridad 

a la V3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Datos de la persona titular: muestra los campos número de identificación, nombre, apellidos y fecha 

de nacimiento. 

• Acompañante: campo de texto libre no obligatorio, que recoge la figura del acompañante. 

• Datos de la entidad y profesionales: 

◦ Área Servicios Sociales: campo que muestra el Área de Servicios a la que pertenece el itinerario. 

◦ Municipio: campo que muestra el municipio al que pertenece el itinerario. 

◦ Profesional de referencia: campo que muestra el nombre y apellidos de usuario del profesional 

de referencia del itinerario. 

◦ Entidad local: campo que muestra el nombre de la entidad local a la que pertenece el servicio y 

prestación. 

◦ Zona básica de servicios sociales: campo que muestra la Zona básica de Servicios Sociales a la 

que pertenece el itinerario. 

◦ Zona desfavorecida: campo que muestra la Zona desfavorecida a la que pertenece el itinerario. 

Figura 74: Datos del Itinerario. Modificación campo Fecha de Cierre 
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◦ Centro de Servicios Sociales: campo que muestra el nombre del Centro de Servicios Sociales al 

que pertenece el itinerario. 

• Datos de las entidades: muestra el listado de nombre entidad y datos del profesional 

 

5.6.  Comentarios 

 

En la pantalla “Mantenimiento del Compromiso” se muestra un botón llamado “Comentarios” que no se 

mostrará ni será accesible en la creación de un compromiso (“Nuevo compromiso”) hasta que no haya sido 

guardado y se esté en la edición del compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: Botón Comentarios 

Figura 76: Añadir Comentario 
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Cuando existan comentarios sin leer el botón de comentarios aparecerá con un signo de admiración en color 
amarillo. 

 

 

5.7.  Exportar Compromisos 

5.7.1.  Requisitos previos 

• Haber accedido al sistema con el rol de Persona Administradora, Gestora o Consultora. 

• Acceder a la pantalla Listado de Compromisos. 

 

5.7.2.  Funcionalidad y componentes 

Figura 77: Guardar Comentarios 

Figura 78: Comentarios sin leer 



 

Herramienta de Gestión Itinerarios 
Zona Desfavorecidas 

Manual de Usuario 
 

 

 

Manual de Usuario Página 93 de 104 

Versión: v01r26 Fecha de Actualización: 07/02/2022  

 

Una vez realizada la búsqueda de compromisos, es posible exportar los resultados que se muestran en el 

listado de resultados a un archivo con formato “CSV”. Para ello pulsamos sobre el botón “Exportar” (Ver 

apartado 4.6.2. Funcionalidad y componentes de la pantalla). 

 

 

La información que se muestra en el documento que se obtiene del sistema es la siguiente: 

• Núm. Doc. Identificativo: Columna que muestra los números de documentos de identidad de las 

personas titulares de los itinerarios. 

• Datos del titular: Columna que muestra los nombres y los apellidos de las personas titulares de los 

itinerarios. 

• Profesional de ref.: Columna que muestra los nombres y los apellidos de las personas profesionales 

responsables y aparecerán en los desplegables ordenados por apellido 1, apellido2, nombre. 

• Entidad Responsable: Columna que muestra el nombre de la entidad responsable del compromiso. 

• Servicios y prestaciones: Columna que muestra el nombre del servicio y prestación al que 

corresponde el compromiso. 

• Título compromiso: Columna que muestra el título de los compromisos. 

• Fh inicio: Columna que muestra la fecha de inicio de los compromisos. 

• Fh fin: Columna que muestra las fechas de fin de los compromisos. 

• Estado del compromiso: Columna que muestra el nombre del estado de los compromisos. 

• Fecha firma: Columna que muestra la fecha de firma de los compromisos. 

• Confirmación: Columna que muestra si están o no confirmados los compromisos. 

Figura 79: Exportar Compromisos 
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6.  PREGUNTAS FRECUENTES Y AYUDAS 

6.1.  Incidencias Frecuentes 

N/A 

 

6.2.  Mensajes de Error 

N/A 

 

6.3.  Preguntas Frecuentes 

¿Por qué no puedo acceder al sistema? 

Consulte el apartado “3.1. Requisitos previos”. 

 

¿Cómo funciona un campo de selección en lista desplegable? 

Al pulsar con el botón derecho del ratón el icono del triángulo invertido se despliega la lista de elementos 

para seleccionar. Puede marcar uno. 

 

¿Es necesario rellenar todos los filtros de búsqueda para localizar un Itinerario? 

No es necesario rellenar todos los filtros. Si selecciona un solo filtro el sistema permite la búsqueda del 

Itinerario que cumple con el filtro creado.   

 

¿Por qué no puedo crear nuevos Itinerarios? 

Para dar de alta a un nuevo Itinerario, es necesario estar identificado en el sistema con un usuario con rol 

Administrador o Gestor. 

 

¿Por qué no puede editar un Itinerario existente? 

Para editar un Itinerario existente, es necesario estar identificado en el sistema con un usuario con rol 

Administrador o Gestor. Los usuarios con rol Consultor, solo pueden consultar la información de los Itinerarios. 

 

¿Por qué no puedo navegar entre las diferentes pestañas? 
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La navegación entre las pestañas se realiza de manera secuencial durante la creación de un nuevo Itinerario. 

solo se puede navegar entre las pestañas no contiguas, cuando se consulta o edita un Itinerario previamente 

creado. 

 

¿Por qué al salir de un Itinerario no se han guardado las modificaciones realizadas en la pestaña 1 “Datos 

identificativos”? 

Para guardar las modificaciones realizadas en esta pestaña, debe acceder pulsando el botón “Continuar” a la 

pestaña 2 “Entidad y Profesionales” y posteriormente, pulsar en esta pestaña, el botón “Guardar y continuar”. 

 

6.4.  Ayudas 

Para cualquier aclaración o incidencia, diríjase a la dirección de correo electrónico del Soporte CAU: 

cau.izd.cipsc@juntadeandalucia.es 

 

También puede consultar el Manual del Usuario de la herramienta pulsando en el Enlace “Ayuda” de la 

“Cabecera del sistema”, así como en el botón de “Ayuda” presente en todas las pantallas de la Herramienta 

(ver 3.2.2. Componentes).    
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7.  ANEXOS 

7.1.  Anexo 1. Listado de prestaciones y servicios 

• Información sobre acceso a los recursos del Sistema Público de Servicios Sociales y otros sistemas de 

protección. 

• Valoración de situaciones personales, familiares o comunitarias. 

• Información específica en materia de infancia y adolescencia. 

• Información general sobre atención a personas en situación de dependencia. 

• Información especializada en la atención a personas con discapacidad. 

• Reconocimiento del grado de dependencia y elaboración del Programa Individual de Atención. 

• Reconocimiento de la situación de discapacidad. 

• Orientación jurídica. 

• Información específica en la atención a las mujeres. 

• Información específica en la atención a personas mayores. 

• Proyecto de Intervención Social. 

• Plan de atención personalizada. 

• Plan personalizado de integración familiar y social. 

• Prevención de la exclusión e inserción social. 

• Acompañamiento para la inserción social y laboral. 

• Mediación comunitaria e intercultural. 

• Apoyo a la infancia y familia. 

• Inserción social y mejora de la empleabilidad de jóvenes que han estado bajo medidas del sistema de 

protección de personas menores de edad. 

• Acompañamiento y apoyo psicosocial a familias de menores LGTBI. 

• Soporte diurno para personas con enfermedad mental. 

• Ayudas económicas familiares. 

• Renta Mínima de Inserción Social. 

• Pensión no contributiva de jubilación/invalidez. 

• Complemento de Alquiler. 
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• Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte. 

• Prestación económica para mujeres víctimas de violencia de género. 

• Ayudas Sociales Económicas complementarias para personas beneficiarias de Pensiones no 

Contributivas y de prestaciones económicas del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía 

de Ingresos Mínimos. 

• Prevención psicosocial y socioeducativa con Atención, orientación e intervención psicosocial y 

psicooeducativa a familias con menores en situación de conflicto o dificultad social. 

• Tratamiento psicosocial y psicoeducativo a familias con menores de edad en situación de riesgo o 

desprotección. 

• Acogimiento familiar de personas menores de edad del sistema de protección. 

• Prestaciones económicas a las familias acogedoras. 

• Acogimiento residencial de personas menores de edad. 

• Adopción de personas menores de edad. 

• Servicio de postadopción. 

• Programa de desplazamiento temporal de personas menores de edad extranjeras. 

• Estancias temporales. 

• Programa de familias colaboradoras. 

• Asesoramiento en materia de accesibilidad universal. 

• Tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. 

• Tarjeta de aparcamiento de vehículos de transporte colectivo de personas con movilidad reducida. 

• Interpretación, guía-interpretación y mediación en Lengua de Signos Española. 

• Promoción del envejecimiento activo y estilos de vida saludables. 

• Prestaciones económicas individuales. 

• Promoción de la Autonomía Personal. 

• Prevención de la dependencia. 

• Teleasistencia. 

• Ayuda a domicilio. 

• Atención diurna y nocturna para personas en situación de dependencia. 

• Atención residencial para personas en situación de dependencia. 
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• Prestación económica vinculada al servicio para la atención a personas en situación de dependencia. 

• Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales de 

personas en situación de dependencia. 

• Prestación económica de asistencia personal. 

• Formación y apoyo a las personas cuidadoras. 

• Atención a situaciones de emergencia social. 

• Atención a situaciones de urgencia social. 

• Protección de personas menores de edad en situación de riesgo o desamparo. 

• Atención al maltrato infantil. 

• Evaluación, diagnóstico y tratamiento a personas menores de edad víctimas de violencia sexual. 

• Alojamiento alternativo. 

• Alojamiento para personas trabajadoras temporeras. 

• Atención diurna para personas sin hogar. 

• Protección jurídica y social de personas con capacidad limitada. 

• Intervención psicológica grupal a mujeres víctimas de violencia de género. 

• Intervención psicológica con mujeres menores de edad víctimas de violencia de género. 

• Intervención psicológica con hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género. 

• Servicio de apoyo en crisis a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género con resultado 

de muerte. 

• Servicio de asistencia legal y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia sexual y abusos 

sexuales. 

• Servicio de atención inmediata 24 horas a las mujeres víctimas de violencia sexual. 

• Servicio de atención integral y acogida a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos. 

• Atención a personas mayores víctimas de violencia intrafamiliar. 

• Desarrollo comunitario. 

• Promoción de la participación infantil y juvenil en redes sociales. 

• Cooperación social. 

• Cooperación social con entidades sociales sin ánimo de lucro. 

• Tarjeta Andalucíasesentaycinco. 



 

Herramienta de Gestión Itinerarios 
Zona Desfavorecidas 

Manual de Usuario 
 

 

 

Manual de Usuario Página 100 de 104 

Versión: v01r26 Fecha de Actualización: 07/02/2022  

 

• Apoyo a las “aulas universitarias de formación abierta para personas mayores”. 

• Alojamiento de jóvenes universitarios con personas mayores y personas con discapacidad. 

• Dinamización sociocultural de la Comunidad Gitana. 

• Atención en centros de participación activa de personas mayores. 

  

 

Catálogo ERACIS EEPP 

• Acompañar a las personas desempleadas para su inscripción y mantenimiento de la demanda de 

Empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. 

• Trabajar las habilidades sociolaborales necesarias que faciliten el acceso a un determinado puesto de 

trabajo. 

• Acompañar y facilitar a las personas desempleadas el acceso a los recursos educativos y formativos 

que les permitan conseguir un nivel formativo u ocupacional adecuado para su incorporación al 

mercado laboral. 

• Fomentar el conocimiento y uso normalizado de los recursos públicos y privados en materia de 

orientación, formación, inserción laboral y autoempleo. 

• Realizar acciones de intermediación entre las familias y la comunidad educativa que permitan 

incrementar el éxito académico y reducir el absentismo y el abandono escolar temprano. 

• Acompañar y facilitar a las personas desempleadas el acceso a los recursos educativos y formativos 

que les permitan conseguir un nivel formativo adecuado para su incorporación al mercado laboral. 

• Fomentar el conocimiento y uso normalizado de los recursos públicos y privados en materia de 

educación y formación. 

• El acompañamiento para facilitar el acceso a las ayudas públicas en esta materia: acceso a vivienda, 

ayudas a la rehabilitación, etc. 

• El acompañamiento y asesoramiento a personas que necesiten una regularización jurídica de su 

vivienda habitual. 

• El apoyo y acompañamiento en la dinamización de comunidades de vecinos y vecinas; donde las 

personas participantes en estas situaciones y con una situación de desempleo deberán contar con un 

Itinerario personalizado de inserción sociolaboral. 

• Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación a las 

drogodependencias y adicciones. 
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• Promocionar hábitos de vida saludable. 

• Mejorar la salud sexual y reproductiva. 

• Fomentar el conocimiento y uso normalizado de los recursos públicos de salud y de sus programas y 

actuaciones. 

• Apoyar al sistema familiar para disminuir los indicadores de riesgo detectados y fomentar los 

protectores, asegurando así una atención adecuada de las personas menores de edad, cubriendo sus 

necesidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales. 

• Dotar a los padres/madres, tutores/tutoras o guardadores/guardadoras de estrategias y 

herramientas suficientes para adquirir/mejorar sus habilidades parentales, así como para la mejora 

de la dinámica familiar, la relación con el entorno y el refuerzo de las capacidades y recursos propios 

de la familia. 

• Establecer canales e instrumentos de comunicación para una coordinación interna y externa eficaz y 

de calidad con los diferentes recursos o profesionales que intervienen con la familia para establecer 

el trabajo en red. 

• Fomentar el conocimiento y uso normalizado de los recursos públicos de servicios sociales y de sus 

programas y actuaciones. 

• Crear, incrementar o revitalizar los espacios de encuentro entre las personas residentes de las zonas 

para la participación en el desarrollo y evaluación del Plan Local de Intervención. 

• Mejorar las relaciones entre las personas de diferentes orígenes a partir del conocimiento y 

reconocimiento de las diferentes identidades culturales. 

• Dinamizar e incrementar los espacios de encuentro y convivencia, desarrollando eventos culturales y 

actividades creativas que motiven la participación vecinal y el reconocimiento de la diversidad social 

y cultural. 

• Realizar acciones innovadoras que contribuyan a la mejora de los procesos de identificación colectiva 

positiva dentro y fuera de la zona, y que incidan en la mejora de la imagen del barrio. 

• Apoyo al tejido asociativo. 

Fomentar la participación de la población de la zona en los servicios públicos.   
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8.  GLOSARIO 

  

Término Descripción 

CAU Centro de Atención a la persona Usuaria 

IZD Itinerario de Zonas Desfavorables 

Persona titular Persona que participa beneficiaria de ERACIS 

Persona usuaria Persona profesional que tiene acceso a la aplicación y gestiona ERACIS 

SIRMI Sistema de Información de la Renta Mínima de Inserción Social 

    



 

Herramienta de Gestión Itinerarios 
Zona Desfavorecidas 

Manual de Usuario 
 

 

 

Manual de Usuario Página 103 de 104 

Versión: v01r26 Fecha de Actualización: 07/02/2022  

 

9.  BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 

N/A  



 

Herramienta de Gestión Itinerarios 
Zona Desfavorecidas 

Manual de Usuario 
 

 

 

Manual de Usuario Página 104 de 104 

Versión: v01r26 Fecha de Actualización: 07/02/2022  

 

 


