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1 Estructura General
Las pantallas de KTI están divididas en 2 secciones:


Un menú superior donde seleccionar a que apartado se desea acceder:

Seleccionando uno de los tres apartados nos aparece un menú lateral
donde seleccionar las diferentes opciones de la aplicación.

Un menú lateral que aparece una vez se haya seleccionado
el apartado correspondiente.
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Además KTI tiene un barra de menú superior:

Desde esta barra se podrá:


Seleccionar el formulario estadístico a cumplimentar en el desplegable.

Importante: Si no se selecciona el año a cumplimentar la aplicación no
te permite acceder al formulario.



Acceder a la ayuda.
Salir del sistema.

2 Pantalla inicial
La Pantalla inicial es:
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3 Formulario Estadístico REBIUN
Desde aquí se van a introducir todos los datos estadísticos del
formulario. Se divide en 9 ejes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usuarios.
Días y horas de apertura.
Locales.
Equipamiento.
Colecciones.
Servicios.
Préstamo Interbibliotecario.
Personal.
Gasto.

En el menú lateral aparecen todos los ejes y apartados a cumplimentar y junto
a estos el porcentaje que se ha ido completando.
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3.1 Apartados
Si nos metemos dentro de un apartado nos aparece la ventana con los datos
que lo conforman para consultar o introducir sus valores.
Para buscar el apartado que queremos consultar nos situamos con el cursor
sobre el apartado y aparecerá un texto de ayuda.

Si pinchamos en un apartado nos aparece la ventana con los datos que
conforman ese apartado para consultar sus valores.
Para cada apartado nos aparecen estos datos:
Para cada apartado nos aparecen estos datos:
Código KTI

Descripción del dato

Botones de acción

Valor del dato en dos años consecutivos

Donde tenemos 3 botones de acción
puntos siguientes.
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que se explican en los

3.1.1

 Editar el valor de un indicador

Al pulsar en esta opción nos aparece una ventana para introducir el valor del
dato.
La ventana es:

Si no se dispone del valor para ese dato entonces hay que marcar la opción de
“Valor no disponible”

El significado del resto de campos es:
 Fuente de datos
Aquí puede introducir la unidad o servicio de su Universidad que le ha
proporcionado este dato. Por Ej: Unidad de Calidad.
 Observaciones
Puede introducir comentarios acerca del dato a modo de feedback para
analizar su valor posteriormente. Por Ej: Datos recogidos a través de la
encuesta de matrícula (solo han respondido el 30% de los estudiantes).
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3.1.2

 Consultar información sobre ese indicador

Al pulsarlo nos aparece una ventana con los datos:








Código KTI
Descripción
Particularidades
Utilidad
Ejemplo
Valor de ejemplo
Límites mínimos y máximos para el indicador (si los tiene).

La ventana es:
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3.1.3

 Consultar la evolución histórica de ese indicador

Al pulsar en esta opción aparece una ventana con un gráfico sobre
la evolución de los valores del indicador durante todas las
campañas más una tabla con los datos de este. La pantalla es:

3.1.4

 Añadir una propuesta de dato o indicador.

Sirve para recoger sugerencias y peticiones de nuevos campos e indicadores de
cada una de las universidades.
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4 Informes
Desde esta opción podemos:
 Recuperar el formulario de ayuda con la definición de los campos.
Generar una hoja de recogida de datos (para usar internamente o en
papel) para los datos.
 Exportar los datos introducidos por nuestra universidad.
 Exportar los datos introducidos por todas las universidades.
 Acceder a los formularios anteriores. La pantalla es:
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5 Administración
Esta opción le permite:




Crear un usuario nuevo.
Buscar/Editar usuarios ya creados.
Datos personales. Aquí podrá introducir una nueva contraseña:

Permite que tú datos sean visibles
públicamente en el Directorio KTI.

Rol del Director de
la Biblioteca

Rol del Responsable de
Estadísticas
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