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Introducción
La aplicación web está pensada para facilitar el trabajo a los trabajadores
(administradores y conserjes) que serán los usuario internos del área de deporte. De
una manera amena y dinámica podrán gestionar sus módulos y visualizar la
información que necesiten en todo momento.
También se ha pensado en los usuarios que necesiten visualizar información
interna del polideportivo, por ese motivo se ha creado una parte para los usuarios
externos (equipo local, equipo visitante y otro tipo de usuario), que son aquellos que
están registrados en el sistema y no son trabajadores de la entidad deportiva.
La aplicación ha sido desarrollada para ser utilizada bajo cualquier sistema
operativo y usando herramientas de libre utilización (software libre).
Para lograr un mantenimiento rápido de la web, se ha separado en diferentes
capas (cosa que nos permite reducir el coste del mantenimiento, seguridad y la
posibilidad de reutilizar el código en diferentes portales).
El modelo de 3 capas utilizado esta formado por:
1) Capa física. Formada por la librería Pear y por clases, creadas
específicamente para el proyecto, que se encargarán de acceder a los
datos, además de garantizar la independencia de la aplicación del tipo de
base de datos que utilicemos en cada momento.
2) Capa de negocio. Encargada de utilizar las clases de la capa física para poder
acceder a los datos y gestionarlos en la capa de presentación.
3) Capa de presentación. Su función es mostrar la interficie de usuario. Está
formada por la librería Smarty que nos garantiza la independencia entre
la capa de negocio y ésta, y una serie de código creado específicamente
para el proyecto.

MySQL

FISICO

PEAR_DB

NEGOCIO

PHP

PRESENTACIÓN

Smarty

HTML

Esquema lógico de las 3 capas
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Instalación
El primer paso para instalar la aplicación es tener instalado el sistema de gestión
de base de datos MySql. Si no lo tiene instalado puede descargar la versión que más
le interese (para el desarrollo de la aplicación se ha utilizado la versión 5.0) en
http://www.mysql.com/downloads. De todas maneras es más interesante descargar un
paquete que ya contenga el servidor web Apache, como EasyPHP (instala MySql
acompañado del servidor web Apache, el interprete de páginas dinámicas PHP y la
aplicación phpMyAdmin). El paquete puede descargarlo de http://www.easyphp.org.
Una vez instalado el paquete EasyPHP ya podemos seguir los pasos para
instalar la aplicación:
1) Ponga en marcha phpMyAdmin escribiendo en su navegador la instrucción
http://localhost/mysql/. Esto le abrirá una aplicación que le permitirá
gestionar las bases de datos.
2) Para crear las tablas con la información que la aplicación necesita, ha de
importar la base de datos. Para hacerlo ha de guardar el archivo
polideportivo_mysql.zip en una carpeta temporal e importar los datos.

3) Una vez importados los datos, ya tenemos la base de datos creada. Para
incrementar la seguridad de ésta se puede entrar en privilegios y agregar un
nuevo usuario (nombre y contraseña) y editar los privilegios como le interese.
Ya tenemos la información apunto, ahora se ha de cargar la aplicación:
1) Copie la carpeta polideportivo dentro de localhost\Tomcat\webapps.
Para comprobar que funciona la aplicación correctamente, escriba en su
navegador http://localhost/proyecto/index.php?accion=principal .
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Manual de la aplicación
1.

Información

La aplicación se podría separar en dos partes básicas: la parte pública
(cualquiera puede visitarla, aunque no esté registrado en la base de datos) y la parte
privada

(es necesario estar registrado para poder acceder a la aplicación).

La parte privada estaría separada en dos secciones (la que engloba los usuarios
internos y la que contiene los usuarios externos) y, dentro de éstas, tenemos
diferentes módulos, dependiendo del usuario que ha pedido la información. La
diferencia entre los usuarios internos y los externos es que los primeros son
trabajadores de la entidad deportiva. Seguidamente se explicará con más detalle.
Esquemáticamente tendríamos:

Privada

Pública

conserje

conserje jefe

administrador

Usuarios internos

equipo

equipo foráneo

Usuarios externos
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Sección Pública

Cualquier persona tiene acceso a esta parte de la aplicación (registrado o no en
el sistema). En la página inicial se verá un mapa de situación donde los usuarios
podrán consultar la ubicación exacta de cada zona deportiva del municipio.

En todo momento el usuario que esté navegando por la web pública podrá
identificarse (si está registrado) para poder acceder a la parte privada. Para
identificarse tendrá que rellenar los campos de usuario y contraseña (en la parte
superior derecha). Si no recordara los datos de acceso o quisiera consultar la
información de cómo funciona la parte privada, el usuario dispone de una ayuda que le
informará cuando lo necesite.

Otra utilidad que tiene la parte pública es la visualización de las fotos de las
instalaciones, para que el usuario pueda navegar por todas ellas y hacerse una idea de
cómo son.
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El esquema de la información que se puede consultar y que está guardada
dentro la base de datos es:
GESTIÓN

ALTA

CONSULTA

ACTIVIDADES

PARTIDOS

ENTRENAMIETOS
PARTIDOS

INSTALACIONES
EQUIPOS

NOTICIAS

NOTICIAS EQUIPO

2.1. Alta
Los usuarios que no pertenecen al grupo de usuarios internos (los que no son
trabajadores de la entidad deportiva), es decir los equipos, los equipos foráneos y
otros usuarios, podrán darse de alta ellos mismos. Para hacerlo tendrán que rellenar
un formulario. El nuevo usuario no quedará dado de alta hasta que responda al email
de confirmación que el sistema le enviará al correo electrónico que ha facilitado al
registrarse.
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Una vez enviado el formulario de alta el sistema informará si ha habido algún
problema o confirmará (datos correctos).

Si el usuario no dispone de email o quisiera darse de alta como usuario interno
tendría que ponerse en contacto con el administrador del área deportiva.

2.2. Actividades
En este módulo se podrán consultar tanto las actividades normales como las
extraordinarias. En las consultas podrá visualizarse toda la información de las
actividades, como por ejemplo los horarios que se realizarán, el lugar donde
acontecerá el evento deportivo, el precio (si lo tuviera), la información para inscribirse
(en el caso de actividades normales), etc.
La visualización de las actividades la encontraremos en el menú de la parte
izquierda de la pantalla. Al seleccionar una en concreto se mostrará su información en
la parte central de la página.

2.3. Equipos
En este apartado cualquier usuario podrá informarse del horario, día y lugar de
dónde se realizarán los entrenamientos y/o los partidos de un determinado equipo.

12

Proyecto final de carrera UDG

Gestión de un Polideportivo

También se podrán consultar las noticias que el equipo ha publicado.

2.4. Partidos
En este módulo se podrá consultar los partidos que hay programados a partir
del día actual. Los deportes que se pueden consultar son: fútbol, fútbol-7, fútbol sala,
baloncesto, voleibol y hoquei.
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2.5. Instalaciones
Cualquier persona puede consultar la información de las instalaciones que
forman parte de la entidad deportiva. Mediante el menú que hay en la parte superior
de la página puede escoger la pista o campo filtrando primero por tipo de instalación y
después por zona.

2.6. Noticias
Las noticias sobre el área deportiva serán siempre visibles, en la parte pública,
en un listado que aparecerá a la derecha de la página. Los titulares de las noticias irán
cambiando y, al pulsar en una noticia en concreto, se mostrará la información en la
parte central de la página.

14

Proyecto final de carrera UDG

3.

Gestión de un Polideportivo

Sección Privada

En la parte privada de la aplicación solo pueden acceder los usuarios
registrados. Estos se dividen en dos grupos, los usuarios internos y los externos.
En todas las páginas se visualizará el mismo diseño:
1. Parte superior: Banner e información del usuario (situado debajo de éste)
con las peticiones que tiene pendiente.

2. Parte izquierda: Menú de las diferentes gestiones y consultas que puede
realizar. Todos los usuarios tendrán la parte de datos personales (donde
podrán modificar y consultar sus datos) y de desconexión.

3. Parte derecha: Información que ha solicitado el usuario en el menú.
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3.1. Usuarios Internos
Este grupo lo forman todos aquellos usuarios que son responsables de la
entidad deportiva, es decir, administradores, conserjes y conserjes jefes.

3.1.1

Sesión Administrador

El administrador será el principal responsable de los datos de la aplicación y,
por ese motivo, podrá gestionar casi toda la información de la aplicación. El esquema
de la información que podrá consultar y gestionar es:

GESTIÓN
CONSULTA

PARTIDOS

DATOS PERSONALES
PETICIONES

ENTRENAMIETOS

USUARIOS

INSTALACIONES

CONSERJES

VESTUARIOS

ALQUILERES

ZONAS

ACTIVIDADES

NOTICIAS

Datos personales
Todos los usuarios tendrán la opción de poder consultar y modificar sus datos
personales y sus datos de acceso a la aplicación.
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El administrador será el único que podrá darse de baja a si mismo. Si el usuario
decide darse de baja no podrá volver a acceder a su sesión y se borrará toda la
información relacionada con él.

Peticiones
En este módulo el administrador podrá gestionar todas las peticiones que han
realizado los usuarios (menos las peticiones de los conserjes mantenedores que las
gestionará el usuario conserje jefe).
Se podrán hacer listados de los distintos tipos de peticiones que se visualizan y,
en todos los casos, modificar su estado (aceptar, denegar o dejar pendiente la
petición) y eliminarlas. También se podrán hacer filtros por estado de la petición.

♦ Petición actividad
Listado con toda la información correspondiente a la petición que ha
realizado el usuario (tipo otro usuario).
Antes de aceptar o denegar la petición se podrá verificar si quedan plazas
libres. Si es así, se puede comprobar la nota que tiene el usuario que ha
solicitado la petición y, si se considera correcta, apuntarle a la actividad.
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♦ Petición alquiler
Igual que en el caso anterior, se mostrará toda la información
correspondiente a la petición del alquiler. Este tipo de petición sólo la
podrán realizar los tipos de usuario equipo foráneo y otro usuario.
Antes de aceptar o denegar cualquier petición se podrá validar si es factible
(la instalación y el vestuario solicitados están libres ese día a esa hora).

♦ Petición entrenamiento
Se mostrará toda la información sobre la petición del entrenamiento. Esta
petición sólo la podrá hacer el usuario tipo equipo local.
Antes de aceptar o denegar la petición se podrá validar si es factible (la
instalación y/o el vestuario están libres).
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♦ Petición partido
Igual que en los casos anteriores, se mostrará toda la información
correspondiente a la petición del partido. Este tipo de petición solo la podrá
hacer el tipo de usuario equipo local.
Antes de aceptar o denegar la petición se podrá validar si es factible (la
instalación y el vestuario solicitados están libres ese día a esa hora).
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Usuarios
En este módulo el usuario tipo administrador podrá gestionar la información de
los otros usuarios que hay registrados en el sistema y hacer el alta de nuevos.
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♦ Usuarios sin validar
En el menú quedará remarcado en rojo “Usuario sin validar” cada vez que
un nuevo usuario sea dado de alta. Este apartado permite al administrador
la opción de validar a un nuevo usuario sin necesidad de que éste confirme
el email de validación que envía el sistema al realizarse un alta.

Se podrá borrar el nuevo usuario si se ha cometido algún error al realizar el
alta o se quiere eliminar.

♦ Alta Usuarios
El administrador puede dar de alta a cualquier tipo de usuario rellenando un
sencillo formulario con sus datos personales y los de acceso (para poder
acceder al sistema). También tendrá la opción de validar al usuario
directamente, sin necesidad de acceder al apartado anterior.
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Una vez aceptado el formulario el sistema validará que los datos son
correctos y que el “nombre de usuario” (para acceder a la parte privada) no
lo utiliza otra persona. Se mostrará por pantalla el error, en caso de que se
haya producido, o la confirmación del alta.

♦ Alta Club
El alta de un nuevo club se hará desde este apartado.

♦ Listado Usuarios
El administrador podrá consultar en todo momento la información de todos
los usuarios que hay registrados en el sistema y darlos de baja, si así lo
desea. También se podrán modificar los datos.
Se ha de tener en cuenta que si se modifican los datos de acceso al sistema
o el correo de un usuario, se le tendrá que avisar personalmente ya que,
este, no podrá acceder al sistema (si se ha modificado el nombre de usuario
o la contraseña) o no recibirá emails en la cuenta de correo que él había
apuntado.
El listado de usuarios contendrá tanto la información personal como los
datos de acceso al sistema de todos los usuarios y se podrán realizar filtros
por tipo de usuario. Si se quiere la información de un tipo concreto de
usuario, a parte del filtro de la página actual, puede seleccionar el tipo que
quiera consultar en el menú de la izquierda (cada uno de estos esta
comentado en los 4 puntos siguientes).
22
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♦ Listado Administradores
Como en el apartado anterior, en esta zona se podrá gestionar toda la
información correspondiente a los administradores.
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♦ Listado Conserjes
Como en el apartado “Listado Usuarios” (página 22), en esta sección se
podrá gestionar toda la información correspondiente a los conserjes (ya
sean conserjes jefes o conserjes de mantenimiento).

♦ Listado Equipo
Como en el apartado “Listado Usuarios” (página 22), en esta zona se podrá
gestionar toda la información correspondiente a los equipos.

En la modificación se podrá cambiar el escudo y la foto del equipo.
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♦ Listado Equipo Foráneos
Como en el apartado “Listado Usuarios” (página 22), en este apartado se podrá
gestionar toda la información de los equipos foráneos.

♦ Listado Otros Usuarios
Como en el apartado “Listado Usuarios” (página 22), en esta sección se
podrá gestionar la información correspondientes a los usuarios del tipo
‘otros usuarios’.
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Conserjes
El administrador podrá consultar los datos personales de los conserjes del área
deportiva (también lo podía hacer desde el menú de usuarios) y el calendario laboral.

Podrá consultar el horario y los datos de un conserje concreto o listar todos los
conserjes.

En el calendario se podrá distinguir fácilmente (mediante colores) los diferentes
horarios de los conserjes, donde están asignados y si tienen fiesta un determinado día.
En este calendario hay la opción de obtener planning mensual en formato PDF para
poder imprimirlo.
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Alquileres
En este apartado se podrá gestionar toda la información relacionada con los
alquileres.

♦ Altas
La aplicación proporciona un formulario para poder realizar un alta
rápidamente.

Una vez confirmado el alquiler, el sistema lo validará (comprobará que la
instalación y/o el vestuario escogidos no están en uso el día y a la hora
escogidos). Si los datos fueran correctos se daría el alta y, si hubiera algún
problema, se notificaría al administrador.
Otra manera de comprobar la disponibilidad de las instalaciones / vestuarios
es utilizando el formulario que hay en la parte inferior de la página.
Indicando el día, la hora de inicio, la hora de finalización del alquiler y la
instalación / vestuario se comprobará si el alta es factible, o no.
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♦ Listado Alquileres
Información de los alquileres que se pueden filtrar por el estado pagado o
sin pagar. Desde este apartado se podrán eliminar los alquileres que ya se
hayan hecho o que se quieran dar de baja.

Actividades
Zona donde se podrá gestionar los horarios y los datos de las actividades.

♦ Altas
Apartado en el cual se darán de alta las nuevas actividades, tanto las
normales como las extraordinarias.
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♦ Gestionar Horarios Actividad
En este apartado el administrador podrá añadir nuevos horarios a las
actividades dadas de altas en el apartado anterior. Antes de insertar un
nuevo horario el usuario podrá validar si es factible.

♦ Listado Actividades
Listado que se puede filtrar por el tipo de la actividad y que permite
modificar las actividades y darlas de baja.
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Si al hacer una modificación se produce algún problema (por ejemplo se
cambia la fecha de inicio o de finalización de la actividad y la instalación que
se utiliza en alguno de sus horarios esta ocupada) se mostrará un mensaje
de error.

♦ Listado Actividades - Usuarios
Aquí el administrador puede visualizar los usuarios que hay inscritos en un
cierto horario de una actividad.

Partidos
Apartado en el que el administrador podrá gestionar la información de los
partidos.

♦ Altas
Desde aquí podrá dar de alta nuevos partidos.
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♦ Listado Partidos
Listado de partidos que se podrá filtrar por deporte y/o por partidos jugados
o sin jugar. Se podrán gestionar los datos del los partidos y borrar aquellos
que sean incorrectos o se quieran dar de baja.

Entrenamientos
Desde aquí se podrán gestionar los entrenamientos de los equipos locales.

♦ Altas
Desde aquí se podrán dar de alta nuevos entrenamientos y comprobar que
el horario que se quiere añadir se puede dar de alta sin problemas.
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♦ Listado Partidos
Listado de entrenamientos que se podrá filtrar por la zona en la que se
realiza y/o por el día de la semana. Se podrán gestionar los datos del los
entrenamientos y borrar aquellos que sean incorrectos o se quieran dar de
baja.

Se podrá comprobar la disponibilidad si se quiere modificar la instalación o
el vestuario.
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Instalaciones
Sección en la que se podrán modificar, eliminar y realizar altas de las
instalaciones de la entidad deportiva. También se podrá comprobar si un determinado
campo o pista está libre un día y una hora concreta.

♦ Altas
Como en todas las altas, se ofrecerá un sencillo formulario al usuario donde
podrá añadir una nueva instalación.

♦ Listado
El listado de las instalaciones permitirá al administrador gestionarlas.
También permitirá filtrar las pistas o los campos por tipo de zona en el que
están ubicados.
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♦ Disponibilidad
El apartado disponibilidad permite al administrador estar informado de las
instalaciones ocupadas un cierto día a una determinada hora. Podrá saber
el motivo por el cual está ocupada (entrenamiento, partido, alquiler o
actividad) y el usuario que la utilizará.

Vestuarios
Apartado en la que se podrán gestionar los vestuarios. También se podrá
comprobar si un determinado vestuario está libre un día y una hora concreta y la
posibilidad de hacer el alta de una ocupación.

♦ Altas
Formulario en el que se podrán insertar nuevos vestuarios.
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♦ Listado
Este listado permitirá gestionar los vestuarios y permitirá filtrarlos por zona
y/o por instalación (donde están ubicados físicamente).

♦ Alta Ocupación
Formulario en el que se podrá añadir nuevas ocupaciones de un vestuario,
por ejemplo, se podría hacer servir si se pide algún vestuario extra en un
entrenamiento.

♦ Disponibilidad
El apartado disponibilidad permite al administrador estar informado de los
vestuarios ocupados. Podrá saber el motivo por el cual no está disponible
(entrenamiento, partido, alquiler o actividad) y el usuario que la utilizará.
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Zonas
Desde aquí se podrán dar de alta nuevas zonas de la entidad deportiva y hacer
listados para poder modificarlas o eliminarlas. Las zonas son los edificios en los cuales
hay distintas instalaciones y vestuarios.

♦ Altas
Formulario para poder insertar una nueva zona en el sistema.

♦ Listado
Listado que permite gestionar los datos de las zonas.
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Noticias
Apartado en el que podrán gestionar las noticias.

♦ Altas
Sencillo formulario que permite añadir nuevas noticias del área de deportes.

♦ Listado
Información de las noticias con la posibilidad de gestionarlas y de cambiar el
estado de publicación (permite que se puedan ver las noticias desde la
parte pública de la aplicación).

3.1.2 Sesión Conserje
El conserje mantenedor solo podrá hacer consultas, modificar sus datos
personales y hacer peticiones para poder modificar su calendario laboral. Además
podrá añadir sus partes de trabajo. El esquema de lo que puede hacer es:

GESTIÓN
conserje

CONSULTA

INSTALACIONES

DATOS PERSONALES
PETICIONES

VESTUARIOS

HORARIO / TRABAJO
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Datos personales
Como se ha explicado en el usuario administrador, en el apartado “datos
personales” se podrá consultar y modificar la información del usuario.

Peticiones
Las peticiones que realice el conserje mantenedor las recibirá el conserje jefe.

♦ Nueva Petición
El conserje podrá hacer 5 tipos de peticiones que recibirá el conserje jefe.
Las peticiones serán:
o

Vacaciones
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o

Modificar periodo de vacaciones

o

Pedir asuntos propios

o

Pedir día de licencia

o

Pedir cambio de horario
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♦ Listado Peticiones
Listado de las peticiones que ha hecho con su estado (aceptada, denegada
o pendiente).

Horario / trabajo
En este apartado el conserje podrá consultar toda
correspondiente a su calendario labora y a las horas que trabaja.

la

información

♦ Visualizar Horario
Mediante un sencillo formulario el conserje podrá consultar sus horarios
laborales (día que ha de trabajar, hora de inicio del turno, hora de
finalización y lugar). También podrá consultar sus vacaciones, asuntos
propios y licencias.
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♦ Listado Averías
Listado en el que el conserje podrá visualizar la información de las averías
que se han reparado y las que están pendientes. Se ofrece la posibilidad de
filtrar por el estado reparada.

También se le permitirá la opción de poder añadir la información de las
averías que repare.

♦ Parte de Trabajo
Formulario en el que el conserje, una vez haya finalizado su horario laboral,
puede rellenar el informe del trabajo que ha realizado, las horas, el tipo de
estas y el lugar.
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♦ Parte de Averías
Formulario para rellenar las averías que se han detectado y las que se han
reparado. Si no se ha arreglado solo se rellenará la parte superior del
formulario, si se ha reparado se rellenará todo el formulario.

♦ Servicio Nocturno
Este formulario permite añadir las horas nocturnas que ha hecho el conserje
y visualizar las realizadas.
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♦ Consultar Bolsa 107
Listado para poder llevar el control de las horas del tipo “bolsa107 “ que ha
hecho el conserje.

♦ Consultar Bolsa 80
Listado para poder llevar el control de las horas del tipo “bolsa80” que ha
hecho el conserje.

Instalaciones
El conserje podrá visualizar la información de las instalaciones y comprobar su
disponibilidad, pero no podrá hacer modificaciones, altas ni bajas.

♦ Listado
Consulta de las instalaciones de la entidad deportiva.
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♦ Disponibilidad
Consultar apartado “Disponibilidad” (página 34).
Vestuarios
Como en el punto anterior el usuario tipo conserje solo podrá hacer consultas
de los vestuarios y comprobar la disponibilidad de estos.

♦ Listado
Consulta de los vestuarios del polideportivo.

♦ Disponibilidad
Consultar apartado “Disponibilidad” (página 35).

3.1.3 Sesión Conserje Jefe
El conserje jefe podrá gestionar las peticiones de los conserjes mantenedores y
todo lo respectivo a los horarios laborales. Además, como el conserje mantenedor,
podrá añadir sus partes de trabajo y modificar sus datos personales. El esquema es el
siguiente:

GESTIÓN
CONSULTA

Conserje jefe

HORARIO / TRABAJO

DATOS PERSONALES
PETICIONES

INSTALACIONES

CONSERJES

VESTUARIOS

Datos personales
Como se ha explicado en el usuario administrador, en el apartado “datos

personales” se podrá consultar y modificar la información del usuario.
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Peticiones
El usuario tipo conserje jefe recibirá las peticiones que han hechos los usuarios
conserjes mantenedores y, desde este apartado, podrá aceptarlas, denegarlas o
dejarlas pendientes.

Recibirá 5
o
o
o
o
o

tipos de peticiones diferentes:
Vacaciones
Modificar periodo de vacaciones
Asuntos propios
Día de licencia
Cambio de horario

Mediante el menú podrá ver el listado completo de todas las peticiones o podrá
escoger el tipo que quiere gestionar. Todas las páginas de este apartado tendrán el
mismo aspecto y permitirán el filtro por estado (aceptadas, denegadas o
pendientes).
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Conserjes
En este apartado se gestionará toda la información correspondiente a los
conserjes.

♦ Listado Conserjes
Listado de todos los conserjes de la entidad deportiva.

♦ Nuevo Horario
Apartado que permite añadir un nuevo día de trabajo a un determinado
conserje.

♦ Nueva Ausencia
Formulario que permite añadir manualmente una ausencia para un conserje
concreto. Esta ausencia puede ser por vacaciones, licencia o día de asunto
propio.
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♦ Gestión Horarios
En este apartado el conserje jefe podrá modificar o eliminar los datos de
trabajo de los conserjes. También se le permitirá modificar el color asignado
al conserje (permite una visualización más rápida de los conserjes en el
calendario laboral).
Se podrá filtrar por nombre de conserje o mostrar todos los conserjes. Esto
último permitirá imprimir en pdf un calendario mensual de los trabajadores.
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♦ Gestión Ausencias
Zona en la que se podrán gestionar las ausencias de los trabajadores. Se
podrá filtrar por el nombre del conserje y por el tipo de la ausencia.

♦ Listado Partes/Trabajo
Desde este apartado el conserje jefe podrá consultar y eliminar los partes
de trabajo de los trabajadores. Aquí se indicará la información del trabajo
que ha realizado, las horas y el lugar.

♦ Gestión Averías
Zona desde la cual se podrán consultar o eliminar las averías.
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♦ Listado Bolsa 107
Listado en el cual se podrá llevar un control de las horas del tipo “bolsa107”
de los conserjes. Estas horas están hechas en horario flexible y se pagan a
diferente precio que las horas normales.

♦ Listado Bolsa 80
Listado en el cual se podrá llevar un control de las horas del tipo bolsa80 de
los conserjes. Estas horas están hechas en horario extraordinario y se
pagan a diferente precio que las horas normales y que las horas flexibles.

♦ Listado Horario Nocturno
Apartado en el que se podrá llevar un control de las horas en horario
nocturno (de 22:00 a 06:00 de la mañana) de los conserjes. Estas horas
también se pagan a diferente precio que las horas hechas en horario
normal, en horario flexible y en horario extraordinario.
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♦ Listado Horas Totales
Por último se ha añadido un listado en el que habrá un resumen de
todas las horas, y el tipo, que han realizado los trabajadores. El listado
se podrá filtrar por año y/o mes.

Horario / trabajo
Este apartado es exactamente igual que el del conserje mantenedor. Para
descripción detallada de los apartados consultar página 40.

Instalaciones
Este apartado es exactamente igual que el del conserje mantenedor. Para
descripción detallada de los apartados consultar página 43.

Vestuarios
Este apartado es exactamente igual que el del conserje mantenedor. Para
descripción detallada de los apartados consultar página 44.

3.2. Usuarios externos
Este grupo lo forman todos los usuarios que no son trabajadores de la entidad
deportiva, es decir, equipos locales, equipos foráneos y otros usuarios.
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3.2.1 Sesión Equipo Local
El usuario tipo equipo local podrá realizar peticiones, modificar sus datos
personales, gestionar sus noticias y hacer consultas. El esquema de lo que puede
hacer es:

GESTIÓN
equipo

CONSULTA

PARTIDOS

DATOS PERSONALES

NOTICIAS

PETICIONES

INSTALACIONES

ENTRENAMIENTOS

Datos personales
Cómo se ha explicado en el usuario administrador, en el apartado “datos

personales” se podrá consultar y modificar la información del usuario.

Peticiones
Las peticiones que realice el equipo local las recibirá el administrador.
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♦ Nueva Petición
El equipo podrá hacer 2 tipos de peticiones:
o

Entrenamiento: Podrá pedir la modificación de un entrenamiento un
día concreto. Antes de enviar la petición podrá comprobar, si quiere
cambiar la instalación o el vestuario, si su petición es factible.

o

Partido: El equipo podrá hacer la petición de un nuevo partido o
pedir la modificación de uno que ya esté programado.
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♦ Listado Peticiones Entrenamiento
Apartado en el que podrá consultar el estado de las peticiones que ha
realizado del tipo entrenamiento.

♦ Listado Peticiones Partido
Apartado en el que podrá consultar el estado de las peticiones que ha realizado
del tipo partido.
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Entrenamientos
Módulo en el que el equipo local podrá consultar los entrenamientos que tiene
programados: día de la semana, instalación, hora de inicio, hora final y la zona.

Podrá hacer filtros por zona y por día de la semana.

Partidos
Apartado en el que el equipo local podrá consultar los partidos que tiene
programados y los que ha hecho: fecha, instalación, hora de inicio, hora final y equipo
al que se enfrentará.

Podrá filtrar por partidos jugados y sin jugar.
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Noticias
Módulo en el que el usuario podrá gestionar las noticias del equipo.

♦ Nueva
Apartado que permitirá añadir nuevas noticias. El estado “mostrar” permite
la opción que se puedan visualizar en la parte pública de la aplicación.

♦ Listado
Listado que permitirá gestionar sus propias noticias.

Instalaciones
Apartado que permitirá al usuario consultar los datos de las instalaciones.

Se podrá filtrar por el tipo de la instalación.
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3.2.2 Sesión Equipo Foráneo
El usuario tipo equipo local podrá realizar peticiones, modificar sus datos
personales y hacer consultas. Esquema:

GESTIÓN
CONSULTA
equipo foráneo

ALQUILERES

DATOS PERSONALES
PETICIONES

INSTALACIONES

Datos personales
En este apartado el equipo foráneo podrá consultar y modificar su información.
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Peticiones
Las peticiones que realice el equipo foráneo las recibirá el administrador.

♦ Nueva Petición
El equipo foráneo puede hacer peticiones de alquiler. Al poner la fecha que
se quiere solicitar el alquiler y/o el horario de inicio y de finalización se
filtrará para comprobar que la instalación que se desea alquilar se
encontrará disponible.

♦ Listado Peticiones
Apartado en el que podrá consultar el estado de las peticiones que ha
realizado.
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Alquileres
Módulo en el que el equipo foráneo podrá consultar los alquileres que tiene
programados: fecha, instalación, hora de inicio, hora final y si ha efectuado el pago.

Instalaciones
Este apartado es exactamente igual que el del equipo local. Para descripción
detallada consultar página 55.

3.2.3 Sesión Otro Usuario
El este tipo de usuario podrá realizar peticiones, modificar sus datos personales
y hacer consultas. El esquema es:

GESTIÓN
CONSULTA

otro usuario

ALQUILERES

DATOS PERSONALES
PETICIONES

INSTALACIONES

ACTIVIDADES

58

Proyecto final de carrera UDG

Gestión de un Polideportivo

Datos personales
En este apartado el usuario podrá consultar y modificar su información.

Peticiones
Las peticiones que realice las recibirá el administrador.

♦ Nueva Petición
Este usuario podrá hacer dos tipos de peticiones:
o

Actividad: Se podrá apuntar al horario de la actividad que más le
interese.
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Instalación (alquiler): Esta petición será la misma que puede realizar
el equipo foráneo. Para información más detallada consultar la
página 57, el apartado Nueva Petición.

♦ Listado Peticiones
Listado de todos las peticiones que ha realizado el usuario. Si se quiere la
información de un tipo concreto de petición, además de filtro de la página
actual que permite filtrar por el estado de estas (aceptada, denegada o
pendiente), puede seleccionar el tipo que quiera consultar en el menú de la
izquierda (cada uno de estos esta comentado en los 2 puntos siguientes).

♦ Peticiones Actividades
Listado de las estado de las peticiones de actividades. Se podrán filtrar por
su estado (aceptada, denegada o pendiente).

♦ Peticiones Instalaciones
Esta petición será la misma que puede realizar el equipo foráneo. Para
información más detallada consultar la página 57, el apartado Listado

peticiones.
Actividades
Este apartado permite al usuario comprobar las actividades en a las que se
encuentra inscrito.
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Podrá visualizar el horario, el coste, los días y el lugar.

Alquileres
Esta apartado será la misma que puede realizar el equipo foráneo. Para
información más detallada consultar la página 58, el apartado Alquileres.

Instalaciones
Este apartado es exactamente igual que el del equipo local. Para descripción
detallada del apartado consultar página 55.
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