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Bolsa de Trabajo

Introducción

Bolsa de Trabajo es una aplicación web diseñada para ayudar a los alumnos en su búsqueda de
trabajo tras finalizar su periodo formativo. Para ello la aplicación aúna en un mismo lugar tanto a los
alumnos como a las empresas que puedan estar interesadas en obtener personal cualificado. Estas
últimas se dan de alta y publican sus ofertas de empleo para que los alumnos interesados puedan
optar al puesto.

En este documento se van a dar las indicaciones necesarias para el manejo de la aplicación en
cada una de sus partes.

1. Parte Común

En todos los casos de uso (alumno, empresa, profesor) existe una parte común que pasaremos a
describir primeramente, dejando la explicación de las pequeñas diferencias para su parte específica.

1.1 Portada

Al introducir en el navegador la dirección aterrizamos en la página principal. Ésta es meramente
informativa. En la parte superior tenemos la barra de menú con el logo de la aplicación y diferentes
links informativos a la derecha. En esta parte encontramos los accesos al registro y login.
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Pulsando sobre registro se nos abre un desplegable que con tres posibilidades dependiendo de si
somos alumno, profesor o empresa:

Al introducir los datos requeridos ambos usuarios recibirán un correo indicando que su cuenta
ha de ser validada por un profesor en el periodo de 48. Tras recibir el correo de validación las cuentas
correspondientes ya están listas para su uso. Para ello solo tienen que ingresar el correo y clave
correspondiente en la página de login.

Una vez logeados se nos mostrara un menú lateral a la izquierda con diferentes opciones
dependiendo del perfil conectado. En la parte superior derecha se nos mostrara el nombre del
usuario y el siguiente desplegable:
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Independientemente del perfil conectado todos tendrán disponible las opciones siguientes:

Ver Ofertas nos mostrara un listado de todas las ofertas disponibles y Home nos retornara
a la página inicial del usuario.
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2. Alumno

2.1 Paneles Informativos
Una vez el alumno inicie sesión entrara en su home. En la parte central se mostrarán tres

paneles informativos:

En ellos se puede comprobar de un vistazo las ofertas aceptadas, pendientes o en espera de ser
revisadas por el usuario.

2.2 Notificaciones
En la parte superior derecha se dispone del siguiente icono que mostrara las

notificaciones que el usuario pudiera tener:

2.3 Ver Ofertas

Al pulsar sobre se nos desplegara un listado con las ofertas disponible.

2.3.1 Buscador

Disponemos en la parte superior de un buscador que nos permite encontrar las ofertas de una
familia en concreto.
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2.3.2 Filtros

En la parte izquierda encontramos un panel con el que podemos
filtrar los resultados atendiendo a diferentes opciones:

- Fecha.
- Tipo de contrato.
- Jornada.
- Salario..

2.3.3 Paneles de Oferta

El listado nos muestra diversos paneles con las ofertas disponibles.

Cada uno de ellos nos muestra el titulo de la oferta, la empresa que la emite, un resumen de
esta y unos iconos en la parte inferior que nos muestran de un vistazo el tipo de contrato, la jornada,
el salario y la familia a la que pertenece. Si pulsamos sobre el titulo iremos a la página de información
de la oferta.
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En la parte superior derecha vemos tres puntos verticales. Al pulsar sobre ellos se nos despliega
un menú con las opciones Ver Ofertas, Ver Empresa e Inscribirme o Cancelar Suscripción dependiendo
del estado de esta.

En la parte inferior derecha dispondremos de uno de estos tres botones:

Al pulsar sobre él nos inscribe en la oferta.

Pulsando cancelamos la suscripción a la oferta.

Aparece cuando la oferta nos ha sido enviada por un profesor. Nos lleva a la
pantalla de aceptación de ofertas.

2.4 Pantalla de aceptación de ofertas

En esta pantalla se nos muestra el panel informativo de la oferta y dos botones SI/NO para aceptarla o
rechazarla. Si pulsamos sobre NO volveremos a la página de Home, si lo hacemos sobre Si nos llevara
a la pagina de dicha oferta.
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2.5 Pantalla de Oferta

Aquí veremos dos paneles. El primero es un resumen de la oferta:

Aquí se nos muestran los detalles con mas profundidad:
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Los dos paneles dispondrán de los botones Inscribirme, Cancelar Suscripción o Volver a
Responder dependiendo del estado de la oferta.

2.3 Menú desplegable

Al pulsar sobre se nos muestran las opciones:

- Mis Ofertas
- Perfil
- Logout

2.3.1 Mis Ofertas

Aquí podremos ver las ofertas aceptadas, pendientes, denegadas o suscritas.
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2.3.2 Perfil

Aquí dispondremos de los datos de nuestro perfil de usuario. Podremos añadir un nuevo ciclo
completado al pulsar sobre el botón Nuevo Ciclo.
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3. Empresa

3.1 Ver Ofertas

Al pulsar sobre se nos desplegara un listado con las ofertas disponibles.

3.1.1 Buscador

Disponemos en la parte superior de un buscador que nos permite encontrar las ofertas de una
familia en concreto.

3.1.2 Filtros

En la parte izquierda encontramos un panel con el que podemos
filtrar los resultados atendiendo a diferentes opciones:

- Fecha.
- Tipo de contrato.
- Jornada.
- Salario..
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3.1.3 Paneles de Oferta

El listado nos ofrece diversos paneles con las ofertas disponibles.

Cada uno de ellos nos muestra el titulo de la oferta, la empresa que la emite, un resumen de
esta y unos iconos en la parte inferior que nos muestran de un vistazo el tipo de contrato, la jornada,
el salario y la familia a la que pertenece. Si pulsamos sobre el titulo iremos a la página de información
de la oferta.

En la parte superior derecha vemos tres puntos verticales. Al pulsar sobre ellos se nos despliega
un menú con las opciones Editar Oferta, Ver Empresa y Ver Oferta.

3.2 Pantalla de Oferta

Aquí veremos dos paneles. El primero es un resumen de la oferta:
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Aquí se nos muestra los detalles en mas profundidad:
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3.3 Pantalla Nueva Oferta

Al pulsar sobre se nos despliega el siguiente formulario:

Con él podremos rellenar todos los datos necesarios para publicar una nueva oferta.
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3.4 Pantalla Editar Oferta

Al pulsar sobre Editar Oferta en el menú desplegable del panel de oferta dispondremos de
un formulario con todos los datos de la oferta seleccionada para su modificación.
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4. Profesor

4.1 Ver Ofertas

Al pulsar sobre se nos desplegara un listado con las ofertas disponibles.

4.1.1 Buscador

Disponemos en la parte superior de un buscador que nos permite encontrar las ofertas de una
familia en concreto.

4.1.2 Filtros

En la parte izquierda encontramos un panel con el que podemos
filtrar los resultados atendiendo a diferentes opciones:

- Fecha.
- Tipo de contrato.
- Jornada.
- Salario..
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4.1.3 Paneles de Oferta

El listado nos ofrece diversos paneles con las ofertas disponibles.

Cada uno de ellos nos muestra el titulo de la oferta, la empresa que la emite, un resumen de
esta y unos iconos en la parte inferior que nos muestran de un vistazo el tipo de contrato, la jornada,
el salario y la familia a la que pertenece. Si pulsamos sobre el titulo iremos a la página de información
de la oferta.

En la parte superior derecha vemos tres puntos verticales. Al pulsar sobre ellos se nos despliega
un menú con las opciones Ver Empresa y Ver Oferta. También podremos sugerir alumnos pulsando
sobre el botón correspondiente.

4.2 Pantalla de Oferta

Aquí veremos dos paneles. El primero es un resumen de la oferta:

En el mismo dispondremos de un botón a la derecha para sugerir alumnos a la oferta. Debajo de
este se encuentran indicados con colores los alumnos que han confirmado la oferta, están pendientes
de confirmación o la hayan rechazado. También dispondremos de unos desplegables para mostrar los
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seleccionados, los que la han rechazado y los suscritos. Pulsando sobre ellos podremos acceder a su
perfil o eliminarlos de la oferta.

En el siguiente panel se nos muestra la oferta mas detalladamente:

Si pulsamos sobre
Sugerir Alumnos se nos
mostrara el siguiente
cuadro con el que
podremos enviar la oferta a
diversos alumnos
seleccionándolos en el
cuadro izquierdo. Una vez
terminado pulsamos sobre
Confirmar Alumnos.
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4.3 Validaciones

En el menú lateral tenemos el desplegable que nos dará dos opciones:

- Usuarios
- Ofertas

4.3.1 Usuarios

Pulsando sobre Usuarios se nos muestra la siguiente pantalla:

En la parte superior tenemos la opción de elegir entre Empresas o Alumnos, lo que nos mostrara
el listado correspondiente compuesto por paneles con la información pertinente. Si marcamos la
casilla Marcar Todos seleccionaremos a todas las empresas o alumnos que estén sin validar. Para
hacerlo manualmente solo tenemos que pulsar sobre el nombre de los que decidamos validar. Una
vez acabada la selección pulsaremos sobre el botón Validar Seleccionados.

4.3.2 Ofertas

Si pulsamos sobre Ofertas se nos dará un listado con las ofertas aún no validadas:

Para validarlas tendremos que pulsar sobre el botón validar.



Bolsa de Trabajo 22

4.4 Usuarios

En el menú lateral tenemos el desplegable que nos dará dos opciones:

- Alumnos
- Empresas

4.4.1 Alumnos - Ver Todos

Se nos muestra un listado paginado de alumnos como sigue:

En la parte superior izquierda podemos elegir la cantidad de registros que queremos mostrar por
página. En la parte superior derecha disponemos de un buscador. Si pulsamos sobre el nombre de un
alumno veremos su perfil:

Si pulsamos sobre el icono situado a la derecha de cada registro podremos editarlo o
borrarlo
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4.4.2 Alumnos - Crear Nuevo Alumno.

Pulsando sobre esta opción obtenemos el formulario necesario para crear nuevos alumnos en la
base de datos de la aplicación:

4.4.3 Empresas - Ver Todas

Se nos muestra un listado paginado de empresas como sigue:

En la parte superior izquierda podemos elegir la cantidad de registros que queremos mostrar por
página. En la parte superior derecha disponemos de un buscador. Si pulsamos sobre el nombre de
una empresa veremos su perfil:
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Si pulsamos sobre el icono situado a la derecha de cada se nos ofrecerán tres opciones:
- Ir a la web de la empresa.
- Editarla.
- Borrarla.

Además se nos mostrara un listado con las ofertas publicadas por esa empresa.

4.4.4 Empresas - Crear Nueva Empresa

Aquí dispondremos de un formulario en el que introducir los datos para crear una nueva
empresa.
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5. Administrador

Al entrar como administrador lo primero que vemos es la pantalla de estadísticas que nos
muestra de forma gráfica los datos relevantes de la aplicación en tiempo real:

En la parte superior derecha vemos estos dos iconos de notificaciones . El icono con
forma de sobre nos muestra las ofertas que esperan ser validadas. El icono con forma de mano nos
muestra el número de profesores, empresas y alumnos sin validar y nos da un listado de los alumnos
que esperan ser validados. Pulsando sobre las tres primeras opciones iremos a la pantalla de
validación correspondiente para seleccionar a quien queremos validar. Si lo hacemos sobre un
alumno del listado veremos el perfil del alumno en cuestión.

El menú lateral izquierdo contiene todas las opciones que el
administrador puede realizar.
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5.1 Ver Ofertas

Al pulsar sobre se nos desplegara un listado con las ofertas disponibles.

5.1.1 Buscador

Disponemos en la parte superior de un buscador que nos permite encontrar las ofertas de una
familia en concreto.

5.1.2 Filtros

En la parte izquierda encontramos un panel con el que podemos
filtrar los resultados atendiendo a diferentes opciones:

- Fecha.
- Tipo de contrato.
- Jornada.
- Salario..
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5.1.3 Paneles de Oferta

El listado nos ofrece diversos paneles con las ofertas disponibles.

Cada uno de ellos nos muestra el titulo de la oferta, la empresa que la emite, un resumen de
esta y unos iconos en la parte inferior que nos muestran de un vistazo el tipo de contrato, la jornada,
el salario y la familia a la que pertenece. Si pulsamos sobre el titulo iremos a la página de información
de la oferta.

En la parte superior derecha vemos tres puntos verticales. Al pulsar sobre ellos se nos despliega
un menú con las opciones Editar Oferta, Ver Empresa y Ver Oferta. También podremos sugerir
alumnos pulsando sobre el botón correspondiente.

5.1.4 Pantalla de Oferta

Aquí veremos dos paneles. El primero es un resumen de la oferta:
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Aquí se nos muestran los detalles con mas profundidad:

5.2 Validaciones

En el menú lateral tenemos el desplegable que nos dará dos opciones:

- Usuarios
- Ofertas
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5.2.1 Usuarios

Pulsando sobre Usuarios se nos muestra la siguiente pantalla:

En la parte superior tenemos la opción de elegir entre Empresas, Profesores o Alumnos, lo que
nos mostrara el listado correspondiente compuesto por paneles con la información pertinente. Si
marcamos la casilla Marcar Todos seleccionaremos a todas las empresas o alumnos que estén sin
validar. Para hacerlo manualmente solo tenemos que pulsar sobre el nombre de los que decidamos
validar. Una vez acabada la selección pulsaremos sobre el botón Validar Seleccionados.

5.2.2 Ofertas

Si pulsamos sobre Ofertas se nos dará un listado con las ofertas aún no validadas:

Para validarlas tendremos que pulsar sobre el botón validar.
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5.3 Usuarios

En el menú lateral tenemos el desplegable que nos dará tres opciones:

- Alumnos
- Profesores
- Empresas

5.3.1 Alumnos - Ver Todos

Se nos muestra un listado paginado de alumnos como sigue:

En la parte superior izquierda podemos elegir la cantidad de registros que queremos mostrar por
página. En la parte superior derecha disponemos de un buscador. Si pulsamos sobre el nombre de un
alumno veremos su perfil:

Si pulsamos sobre el icono situado a la derecha de cada registro podremos editarlo o
borrarlo



Bolsa de Trabajo 31

5.3.2 Alumnos - Crear Nuevo Alumno.

Pulsando sobre esta opción obtenemos el formulario necesario para crear nuevos alumnos en la
base de datos de la aplicación:

5.3.3 Profesores - Ver Todos

Se nos muestra un listado paginado de profesores como sigue:

En la parte superior izquierda podemos elegir la cantidad de registros que queremos mostrar por
página. En la parte superior derecha disponemos de un buscador. Si pulsamos sobre el nombre de un
profesor veremos su perfil:
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5.3.4 Profesores - Crear Nuevo Profesor

Pulsando sobre esta opción obtenemos el formulario necesario para crear nuevos profesores en
la base de datos de la aplicación:
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5.3.5 Invitar

Desde aquí el administrador generara las invitaciones oportunas a los profesores que deseen
participar de la aplicación.

En la parte superior tenemos un formulario en el que se debe ingresar el e-mail del profesor al
que se quiere invitar. Al pulsar en guardar el profesor en cuestión recibirá un correo de invitación.

En la parte inferior podemos ver un listado de las invitaciones enviadas.

5.3.6 Empresas - Ver Todas

Se nos muestra un listado paginado de empresas como sigue:

En la parte superior izquierda podemos elegir la cantidad de registros que queremos mostrar por
página. En la parte superior derecha disponemos de un buscador. Si pulsamos sobre el nombre de
una empresa veremos su perfil:
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Si pulsamos sobre el icono situado a la derecha de cada se nos ofrecerán tres opciones:
- Ir a la web de la empresa.
- Editarla.
- Borrarla.

Además se nos mostrara un listado con las ofertas publicadas por esa empresa.

5.3.7 Empresas - Crear Nueva Empresa

Aquí dispondremos de un formulario en el que introducir los datos para crear una nueva
empresa.

5.4 Familias Profesionales

En ORGANIZACIÓN del menú lateral tenemos el desplegable que
nos dará dos opciones:

- Ver Todas
- Crear Nueva Familia

5.4.1 Ver Todas

Pulsando sobre Ver Todas se nos abrirá un listado paginado con todas las familias disponibles en
la base de datos:
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En la parte superior izquierda podemos elegir la cantidad de registros que queremos mostrar por
página. En la parte superior derecha disponemos de un buscador. Si pulsamos sobre el nombre de
una familia se nos mostrará los ciclos formativos que la componen:

Podemos editar el nombre de la familia pulsando sobre el botón situado en la parte superior
izquierda.

Si pulsamos sobre el icono situado a la derecha de cada registro podremos editarlo o
borrarlo.
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5.4.2 Crear Nueva Familia

Esta opción nos mostrara un sencillo formulario con el que crear un nueva familia profesional:

5.5 Ciclos Formativos

En ORGANIZACIÓN del menú lateral tenemos el desplegable que
nos dará dos opciones:

- Ver Todos.
- Crear Nuevo Ciclo.

5.5.1 Ver Todos

Pulsando sobre Ver Todos se nos abrirá un listado paginado con todas los ciclos disponibles en la
base de datos:
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En la parte superior izquierda podemos elegir la cantidad de registros que queremos mostrar por
página. En la parte superior derecha disponemos de un buscador. Si pulsamos sobre el nombre de un
ciclo se nos mostrará de la siguiente forma:

Podemos editarlo pulsando sobre el botón situado en la parte superior izquierda.

Si pulsamos sobre el icono situado a la derecha de cada registro podremos editarlo o
borrarlo.

5.5.2 Crear Nuevo Ciclo

Esta opción nos mostrara el siguiente formulario para crear nuevos ciclos:
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