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Aplicación de Gestión de
Valoraciones
Multiempresa. Base de datos Oracle / SQL Server.
Multiusuario. Ley de Protección de datos.
Gestión de informes de valoración de
dependencia.
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Aplicación de Gestión de Carteleras:
Aplicación
características:

integral

de

gestión

de

valoraciones

de dependencia, con

las siguientes

Control de acceso para cada trabajador social.
Generación de informes según el modelo oficial.
Gestión de los datos personales de las personas valoradas.
Cálculo automático de la puntuación obtenida según baremo.

1) Gestión de personal valorado:
Este módulo es la parte principal del programa. Gestiona los datos personales de las personas
valoradas de cada trabajador social, así como las puntuaciones obtenidas en los diferentes
informes.

● Cálculo de la letra y comprobación de
la validez del NIF.
● Exportación de datos a otros
formatos como HTML o EXCEL.

 Gestión de Datos Personales
Dentro de la gestión de los datos personales se puede destacar la validación del NIF, así
como la comprobación de integridad para no duplicar valorados. De este modo, el
programa comprueba si la persona está registrada, aún perteneciendo a otro trabajador
social, y en caso de que sea así, el programa permite introducir una valoración, pero sin
cambiarle el trabajor social.
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 Gestión de puntuaciones en las valoraciones
Una vez realizada una valoración sobre una persona, esta se guarda en el programa de forma
que podemos ver el listado con todas las valoraciones y poder seguir la evolución de las
puntuaciones obtenidas. Desde esta parte del programa se pueden generar los informes
necesarios según el modelo oficial, así como exportar los datos a otros formatos, como HTML o
EXCEL, para poder trabajar con ellos.

2) Gestión de Baremos:
Para introducir las valoraciones necesarias el programa dispone de una ventana con las
diferentes secciones en las que se divide el informe oficial. Según el baremo establecido, el
programa es capaz de calcular automáticamente la puntuación a medida que se van completando
las preguntas y sus diferentes opciones. Además, partiendo de la normativa vigente, existen dos
baremos, dependiendo si la persona tiene alguna discapacidad intelectual, enfermedad mental o
afectaciones en su capacidad perceptivo-cognitiva, y se calcula la puntuación en base a ese
baremo.

● Cálculo automático de la puntuación a medida
que se va completando.
● Diferentes baremos según la persona valorada.
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3) Generación de informes:
Una vez introducida la información y calculada la puntuación podemos generar el
correspondiente informe, que luego podrá ser impreso, o exportado a otros formatos como PDF,
WORD o EXCEL.

4) Gestión de acceso de trabajadores sociales:
En este módulo podemos configurar el acceso de los trabajadores sociales al programa.
Permite, además de guardar los datos personales, establecer un nombre de usuario y una clave
para poder acceder al programa principal de valorados. Del mismo modo, podemos asignar un rol
de usuario, de forma que los administradores tendrán acceso a cualquier valorado y sus respectivas
puntuaciones, mientras que un usuario normal solamente podrá visualizar las valoraciones que
haya introducido él.

● Asignación de un rol de usuario para
diferenciar el personal valorado al que
pueden acceder.
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Características técnicas de la aplicación:
Aplicación para Windows en Visual Basic .NET.
Sistema de base de datos OLEDB que funciona sobre Oracle 8 o posterior y sobre SQL
Server 2000 o posterior.
Exportación de informes en formato PDF, WORD o EXCEL.
Exportación de datos en formato EXCEL o HTML.
Multiusuario en red y multiempresa.
Posibilidad de gestión de varias sedes desde una única sede mediante un servidor
Terminal Server y/o Citrix.

Requisitos de instalación:
Sistemas operativos soportados:
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Memoria RAM superior o igual a 128 MB.
350 MB. de espacio libre en disco.
Oracle 8 (o posterior) instalado, si se desea trabajar sobre Oracle.
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