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Gestor Documental basado en Alfresco 

 

• Acceder a los documentos desde cualquier ubicación. 

• Compartir información de forma controlada. 

• Mecanismos avanzados para tratar con documentos. 

  

http://csirc.ugr.es/informatica/ServiciosWeb/alfresco.html
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http://documenta.ugr.es   
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Panel de Inicio (Dashboard)   
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Elementos del Panel de Inicio 

• Barra de herramientas  

 

 

• Guía de inicio   
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Espacios/Contenido: Documenta trabaja con espacios 
y contenido  

• Espacio. Equivalente al concepto de directorio o 
carpeta, pero con propiedades adicionales. 

• Contenido. Cualquier archivo almacenado en 
Alfresco y sus propiedades.  

  
 

1 

1.1 



www.company.com 

Documenta 

csirc.ugr.es 

  
 

1 

1.1 



www.company.com 

Documenta 

csirc.ugr.es 

 

Áreas de Trabajo  
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Espacios y Contenido: Creación y propiedades 
 

• “Mi espacio” creación espacio “Seminario”   
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• Añadimos contenido al espacio “Seminario” 
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1ª 
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3ª 
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• Propiedades espacio y contenido   
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• Más Opciones   
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• Compartir espacio y contenido   
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• Reglas de contenido  
 

Automatizar ciertas acciones sobre los contenidos de 
un espacio.  
 

Pasos 

1. Indicar contenidos  

2. Acción o acciones que se van a realizar 
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• Flujos de Trabajo (Workflows)   
 

seguimiento de tareas para la ejecución de un 
proceso.  
 

- Flujos de trabajo simples se traducen en una 
acción de copiar o mover el contenido asociado. 
 

- Flujos de trabajo avanzados podemos asignar 
tareas a los usuarios. 
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Servicio para crear encuestas y/o test en línea 
 

• La plataforma LimeSurvey es software libre. 
 

• Ofrecido por el CSIRC a PAS y PDI . 
 

• Información: 

 

http://csirc.ugr.es/informatica/ServiciosWeb/limesurvey.html 
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• Primeros pasos con LimeSurvey 

 

Acceso 

- Si tenemos usuario y contraseña: 

http://test.ugr.es/limesurvey/admin 

 

- Si aún no tenemos:  

http://test.ugr.es/limesurvey/ 
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Esquema de trabajo 
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Posibilidades 

• Encuestas anónimas o no anónimas  

• Encuesta de acceso restringido o no restringido 

• Podemos tener encuesta anónima de acceso 

restringido 

• No tiene sentido encuesta No anónima sin tabla de 

encuestados. (ID de encuestado vacío) 
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Diseñar y Crear una encuesta o test 
 

• Accedemos como administrador. 

 http://test.ugr.es/limesurvey/admin 
 

• Barra de herramientas icono crear encuesta. 
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• Pestaña General: Rellenar los campos Título 

(obligatorio) e Idioma (no se podrá cambiar después). 
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• Presentación y Navegación: Formato Sección por 

Sección y Plantilla (Diseño). 
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• Control de Publicación y Acceso: Expirar encuesta. 

¿Inscripción pública? 
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• Gestión de la notificación y de los datos: Preservar 

el anonimato de RESPUESTA. 
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• Guardar Encuesta: Se crea Inactiva y sin preguntas 
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Una vez que tenemos diseñada y creada la encuesta, 

hay que activarla para que pueda utilizarse.  

 

 

 
 

Leer atentamente la información que aparece antes de 

pinchar el botón “Activar Encuesta” 
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Resultados y estadísticas 
 

• Para ver los resultados de nuestra encuesta 
 

• En la nueva barra de herramientas (Exportar 

Resultados): Genera estadísticas y se pueden 

exportar (los gráficos no se exportan). 
 

• Para exportar directamente los resultados:          

(Procesador de texto, Hoja de cálculo, fichero CSV, 

pdf). 
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Cerrar una encuesta: Dos formas 
 

• Expirar la encuesta: RECOMENDADO. 

Los datos asociados permanecen en el sistema 

para su posterior estudio.  
 

• Desactivar la encuesta.  

Todos los resultados se eliminan  
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 Dudas, sugerencias .. 

* wdb.ugr.es/~csircartuja 

* videosala.ugr.es/curso 

* csircartuja@ugr.es 

* cursold@listas.ugr.es 
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Muchas gracias 
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