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Introducción 
En el siguiente documento se define el manual de usuario de las opciones que 

presta el sistema. A través de éste, el usuario logrará guiarse y recibir asistencia de 

cómo hacer uso de todas las tareas implementadas en el sistema. 
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Actividades 
Para poder ingresar a las diferentes opciones se debe iniciar sesión al sistema con el 
usuario correspondiente, para esto, al ingresar al sistema se debe dirigir al margen 
superior derecho y hacer clic en la opción Log In (véase Ilustración 1). 
 

 
Ilustración 1 

Debe quedar en claro que para realizar las actividades se debe tener los permisos 
necesarios.  
Entonces para ingresar se debe iniciar sesión se debe ingresar el usuario y contraseña, 
(véase Ilustración 2). 
 

 
Ilustración 2 
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Una vez que ingresamos, el sistema nos redirecciona y muestra un formulario (véase 

Ilustración 3).  

 

 

Ilustración 3 

Se puede observar que una vez ingresado al sistema aparece un menú de opciones 

desplegable que se muestra en el margen superior izquierdo, a través del cual se puede 

acceder a las diferentes funciones que nos entrega el mismo.  

Por ejemplo, si se quisiera registrar un libro, se despliega el menú y se puede observar 

el submenú con la opción correspondiente (véase Ilustración 4). 

 

Ilustración 4 
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Notaciones generales 
A continuación, se indica una descripción de la notación general utilizada en el sistema. 

Se debe entender que dicha notación define cuales son las funciones que podemos 

realizar respecto a los campos sobre el cual se encuentran dichas opciones. 

Notaciones generales: 

 

  Agregar: se utiliza para realizar una agregación en el sistema.  

  Eliminar: se utiliza para realizar una eliminación en el sistema. 

   Modificar: se utiliza para realizar una modificación en el sistema. 

 Seleccionar: se utiliza para seleccionar dicho item para realizar actividades       

sobre el mismo. 

 Consultar: se utiliza para conocer mayor información del ítem. 

  Confirmar: Se utiliza para realizar la confirmación de la acción. 

  Cancelar: Se utiliza para realizar la cancelación de la acción, una 

vez realizado el clic sobre el botón se perderá todo lo realizado en el formulario. 

 

Una vez comprendidas las funcionalidades principales se procede a realizar la 

explicación puntual, paso a paso, de cada una de las actividades ofrecidas por el 

sistema. 
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Registrar, Consultar, Modificar o Eliminar Datos 
En esta sección se desarrolla la forma en la que un usuario puede registrar, consultar, 
modificar o eliminar datos del sistema, siempre que el mismo permita realizar dichas 
actividades. 
A continuación se desarrolla paso a paso el procedimiento para registrar, consultar, 
modificar o eliminar una Editorial, dicho procedimiento aplica para: 

 Categoria 
 Ciudad 
 Provincia  
 Precio por hoja 

Registrar, Eliminar o Modificar Editorial 

Para registrar una editorial se debe seleccionar la opción Registrar Editorial del menú 

desplegable. Una vez ingresado, se muestra el siguiente formulario (véase Ilustración 

5). 

  

 

Ilustración 5 

Como se puede ver en el formulario lo único que se solicita es el nombre de la Editorial. 

Se ingresa un nombre por ejemplo Pearson y luego se confirma la acción (véase 

Ilustración 6). 
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Ilustración 6 

Luego se podrá observar que en la grilla inferior se muestra la editorial anteriormente 

cargada, en donde si se desea editar o eliminarla debemos hacer clic en la opción 

correspondiente.  

Registrar Carrera 

Para registrar una carrera se debe seleccionar la opción Registrar Carrera del menú 

desplegable. Una vez ingresado se muestra el siguiente formulario (véase Ilustración 7).

 

Ilustración 7 

En este caso se tienen tres apartados para cargar: 

Primero se selecciona la universidad y la facultad a la cual pertenece dicha carrera, en 

este caso se toma como ejemplo Universidad Tecnológica Nacional y Facultad 
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Regional Córdoba (véase Ilustración 8). 

 

Ilustración 8 

Continuando con la operación se ingresa el nombre de la carrera, en este caso se toma 

de ejemplo el nombre Ingeniería en Sistemas de información y finalmente se confirma 

para realizar el registro de la carrera haciendo clic en el botón Confirmar (véase 

Ilustración 9).

 

Ilustración 9 
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Registrar Materia 

Para registrar una materia se debe seleccionar la opción Registrar Materia del menú 

desplegable. Una vez ingresado se muestra el siguiente formulario (véase Ilustración 

10). 

 

Ilustración 10 

En esta opción se tienen definidos seis apartados, al igual que en registrar carrera 

tenemos que indicar la universidad y facultad, para este paso se toman como ejemplo 

Universidad Tecnológica Nacional y Facultad Regional Córdoba (véase Ilustración 11).  

 

Ilustración 11 

 



Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba 
Habilitación Profesional: Manual de Usuario 
 

13 
 

Una vez seleccionada la universidad y facultad el sistema automáticamente carga las 

carreras pertenecientes a las mismas, de este listado se debe realizar clic en el 

checkbox para indicar que esa materia pertenece a esa determinada universidad y 

facultad. Para este caso, indicaremos que es de la carrera Ingeniería en Sistemas de 

información. 

Siguiendo el registro quedan para cargar los apartados de año en que se cursa la 

materia, es decir si es de primero, segundo año; la materia y una breve descripción, 

(véase Ilustración 12). 

 

Ilustración 12 

Finalmente se Confirma el registro. 
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Registrar Libro 

Para registrar un libro se debe seleccionar la opción Registrar Libro del menú 

desplegable. Una vez ingresado se muestra el siguiente formulario (véase Ilustración 

13). 

 

Ilustración 13 

El  formulario indica el ingreso de diferentes apartados asociados al libro a cargar en 

cuestión. 

Se comienza a cargar el libro, tomaremos un caso de ejemplo para realizar la explicacion 

de manera mas dinámica. 

En el apartado de Nombre del Libro, se indica como tal dice, el nombre del libro, en este 

caso será el libro Física I. 

Luego el apartado de Código de barra, en este caso existen dos opciones para cargar 

el mismo, primero de manera manual y segundo escanenado el código de barra del libro 

con un lector de código de barra. Para este caso indicaremos un código de barra manual 

denotado 1231wee2q3. 

Por el momento han sidos cargados dos puntos (véase Ilustración 14). 

 

Ilustración 14 

Para continuar el formulario se procede con la selección de tres opciones: Universidad, 

Facultad y Materia. Estas opciones son menúes desplegables, en los cuales se debe 

seleccionar la opción correspondiente del listado mostrado.  
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Para este caso ya se tienen cargadas dichas opciones, (véase Ilustración 15). 

 

Ilustración 15 

Adicionalmente podemos ver que el sistema nos carga de manera automática las 

carreras a las cuales aplica el libro, en estos casos si queremos podemos agregar 

nuevas , quitar  o modificar . 

 

El siguiente apartado es el nombre del autor, en este caso se indica como ejemplo el 

nombre Searway, con el apartado de Editorial que es Pearson, dejando los apartados 

de la siguiente manera (véase Ilustración 16). 

 

Ilustración 16 

En los siguientes apartados se debe indicar la cantidad de hojas que posee el libro, el 

stock (en caso que deseemos registrar un libro con un stock inicial diferente de cero), el 

precio del libro y una descripción a gusto del usuario (véase Ilustración 17). 

 

Ilustración 17 

Por último paso el sistema nos solicita seleccionar imagen, esta imagen es la que el 

sistema muestra en la comercialización de dicho libro. Para ingresar la imagen, se debe 
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seleccionar el botón Seleccionar archivo (véase Ilustración 18). 

 

Ilustración 18 

Este abre una ventana emergente para dirigirnos a la ruta del directorio en donde se 

encuentra la imagen que se usará para la comercializacion del libro. Podemos ver a 

continuación la ventana emergente y los directorios a donde nos queramos dirigir para 

localizar la imagen. (véase Ilustración 19). 

 

 

Ilustración 19 

 

Por último, se debe confirmar la opción de Registrar un libro en el sistema, a través del 

botón Confirmar (véase Ilustración 20). 

 

Ilustración 20 
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Registrar proveedor 

Para registrar un proveedor se debe seleccionar la opción Registrar Proveedor del menú 

desplegable. Una vez ingresado muestra el siguiente formulario (véase Ilustración 21). 

 

 
Ilustración 21 

Existen diferentes apartados los cuales iremos recorriendo paso a paso para realizar un 

registro de proveedor. 

Se inicia con el primer apartado en este caso indica que se debe ingresar el nombre del 

proveedor, lo que se indica a ingresar es el nombre para el cual trabaja el proveedor, 

para este caso ejemplo vamos a indicar que el nombre del proveedor es Pearson S.A. 

Continuando con el siguiente apartado es el nombre del contacto, este indica que se 

debe ingresar el nombre de la persona de contacto que se tiene con ese proveedor, 

para el caso ejemplo es Juan Pérez, (véase Ilustración 22). 

 

Ilustración 22 

El siguiente apartado es indicar el teléfono del contacto, la provincia y ciudad de la cual 

procede el proveedor en cuestión, para el caso de ejemplo es utilizado el número 

45512345, de la provincia de Córdoba y ciudad de Córdoba (véase Ilustración 23). 
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Ilustración 23 

Los siguientes apartados a completar son la dirección del proveedor y su dirección email 

en caso que posea, para el caso utilizado es ingresada una dirección Maestro M López 

1234 y su dirección email perasonsa@educom.com (véase Ilustración 24).

 

Ilustración 24 

Respecto a las editoriales, se indica cuáles son las editoriales que provee el mismo, en 

este caso el proveedor suministra los libros de la editorial Pearson, (véase Ilustración 

25). 

 

Ilustración 25 

Para agregar la editorial realizamos clic en la opción de agregación (véase Ilustración 

25) se agregará en la grilla inferior. 

Finalmente, para registrar el proveedor realizamos clic en el botón Confirmar. 

 

mailto:perasonsa@educom.com
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Registrar Venta 

Para registrar una venta se debe ingresar a la opción correspondiente en el menú 

desplegable y el sistema muestra el siguiente formulario (véase Ilustración 26). 

 

Ilustración 26 

Para registrar una venta tenemos dos opciones, la primera y más sencilla es utilizando 

un lector de código de barra o el ingreso manual del mismo y realizar Enter, luego de 

realizar esto se observa que es cargado el ítem, en este caso un libro de Física I (véase 

Ilustración 27). 

 

Ilustración 27 
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Si se quisiera modificar la cantidad o el importe se debe hacer clic en la opción de 

modificación y permite editar la cantidad. 

La segunda opción es realizando clic en el botón Agregar, esta opción redirecciona al 

formulario Consultar Ítem (ver descripción de Consultar Ítem). 

Una vez consultado el ítem se utiliza la opción seleccionar y se re direccionará 

nuevamente al formulario de Registrar Venta, donde permitirá indicar la cantidad del 

ítem seleccionado (véase Ilustración 28).

 

Ilustración 28 

 

Finalmente, una vez indicado los ítems a registrar, la venta y su cantidad 

correspondiente se confirma el registro haciendo clic en el botón Confirmar (véase 

Ilustración 29). 

 

Ilustración 29 
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Consultar Editorial 

Para consultar una editorial se debe seleccionar la opción Consultar Editorial del menú 

desplegable. Una vez ingresado muestra el siguiente formulario (véase Ilustración 30). 

 

 
Ilustración 30 

 

 

Consultar Item 

Para el caso que se desee realizar la consulta de un Libro y/o Apunte se puede recurrir 

a la opción Consultar Ítem, dicha opción permite realizar consultas con diferentes filtros.  

Se toma un ejemplo en el que se desee consultar un libro cargado, en este caso 

consultaremos el libro que anteriormente cargamos, recordemos que era Física I. 

Para comenzar se ingresa al formulario (véase Ilustración 31). 
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Ilustración 31 

 

Primero, se debe aclarar que se puede realizar la consulta de dos maneras, una a través 

del código de barra, lo ingresamos y lo buscamos, y la otra manera es consultar sin el 

código de barra. 

La segunda manera consta de seleccionar un tipo ítem si se desea buscar un libro o 

apunte, en este caso de ejemplo es un libro por lo cual en el combo desplegable se 

selecciona Libro. Luego los campos restantes no son obligatorios por lo cual, una vez 

seleccionado el tipo de ítem podríamos hacer clic en buscar (véase Ilustración 32). 

 

Ilustración 32 

Supongamos que seleccionamos el libro y se usaran los filtros adicionales, estos son: 

 Nombre del ítem: en este apartado debemos ingresar el nombre del libro o 

apunte que nos interesa encontrar. 

 Universidad: del combo desplegable debemos seleccionar la universidad a la 

cual se utiliza el libro. 

 Facultad: ídem universidad, se selecciona la facultad en la que se utiliza el libro. 

 Materia: ídem facultad. 

 Carrera: Se selecciona la carrera a la que pertenece el libro, en ese caso como 

pertenece a múltiples carreras no es necesario seleccionar una carrera. 

Por último, se observa que los combos quedan cargados (véase Ilustración 33). 
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Ilustración 33 

  

Una vez que se realiza clic en Buscar se obtiene como resultado una grilla cargada 

(véase Ilustración 34). 

 

Ilustración 34 
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Generar Reportes 
Para el caso que se desee realizar reportes, existen reportes y estadísticas de diferentes 
tipos. En esta sección se desarrollará Generar reporte de ingreso de stock. Este 
procedimiento aplica para: 

 Generar Cierre Venta 
 Generar Comprobante de venta 
 Generar Reporte de resmas utilizadas 

Generar reporte de ingreso de stock 

Para generar cualquier reporte no existen datos obligatorios, pero como se puede ver 
existen campos para realizar diferentes filtros (véase Ilustración 35). 

 
Ilustración 35 

En el apartado de las fechas tenemos dos opciones, para el caso ejemplo del reporte 
de ingreso de stock de libros podemos indicar la fecha desde y fecha hasta en la cual 
nos interesa saber que libros han ingresado al local. 
Además, tenemos otros filtros, a saber: 

 Nombre del libro: Apartado en el cual se puede indicar cuál es el nombre del libro 
que nos interesa conocer los movimientos. No es necesario que el nombre sea 
exactamente el mismo ya que la búsqueda se realiza por nombre parecidos. 

 Nombre del proveedor: Ídem nombre del libro. 
 Apellido y nombre del cliente: Estos dos apartados nos indican cuales fueron los 

movimientos de stock de un cliente en particular. 
Una vez que se realiza clic en el botón Generar obtenemos como resultado el reporte 
de acuerdo a los filtros indicados (véase Ilustración 36). 
 

 
Ilustración 36 

 


