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1. Login a Redes de Investigación. 
 
Para acceder a la opción de Redes de Investigación,  sólo habrá que pulsar en la opción 
de menú “Redes de Investigación” en el apartado de Publicaciones apareciendo la 
presentación del módulo. 
 
 

 
 
Accediendo a la siguiente página, en la cual después de la introducción se pulsará en el 
enlace “Acceso a Redes de Investigación” 
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Seguidamente, aparecerán las redes disponibles.   
En cada uno de ellos, aparecerán dos enlaces, “Estatutos” y “Suscripción” 
Pulsando en Estatutos, se obtendrá un documento con los estatutos específicos de la 
Red. 
 
Para acceder a cualquiera de las redes, habrá que logarse previamente.  Insertando el 
Login y el Password.   
 
Si el usuario no tiene cuenta, tendrá que suscribirse pulsando en cualquiera de los 
enlaces disponibles en cada red.  La suscripción será individual por red. 
 

 
 
Al pulsar en “Suscripción” aparecerá la siguiente ventana, donde habrá que informar 
todos los campos.  Seguidamente se pulsará en enviar y el usuario quedará pendiente de 
que el administrador de la RED lo confirme.   
 

 
 
Una vez se insertan todos los datos, se pulsa en el botón “Enviar”  para registrar la 
operación  
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La siguiente ventana que se muestra es la principal donde ya el usuario se podrá logar 
introduciendo login y password en los componentes correspondientes y pulsando en el 
botón “Ok” (previamente el Administrador de la Red ha tenido que confirmar la 
suscripción).  Una vez logado, el título de la red se convertirá en un enlace y se 
habilitará otro enlace por red de “Noticias”. 
 
Si el usuario quiere finalizar la sesión, sólo tendrá que pulsar en “Log out” en la página 
principal de Redes, a la izquierda de la sección de Login. 
 

2. Operaciones de Documentos  
 
Para un usuario logado en la red, se le permitirá realizar operaciones de Alta y Baja de 
documentos.  Si el usuario accede a otra red que no es la suya, sólo tendrá permisos 
de Lectura. 
 

Alta de Documentos 
 
Para dar de alta un documento, se pulsará en la opción de “Alta de Documentos” 
 

 
  
Apareciendo la ventana de “Alta de documentos”. 
 
En ésta hay que informar los tres campos disponibles 

• Título  
• Introducción: Breve descripción del documento 
• Seleccionar el documento a subir, para ello se pulsa en el botón “Examinar” 

accediendo al disco duro del usuario.  En este caso se selecciona el fichero y se 
da en Aceptar.   
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Se pulsa en Enviar y se grabarán los datos.  Es muy importante seguir las 
restricciones de subida de ficheros.  NO PODRÁN SUBIRSE FICHEROS DE 
MÁS DE 700KB Y SÓLO SE ADMITIRAN FICHEROS PDF o ZIP .  En caso 
de que no se cumpla estas premisas,  no se permitirá la subida apareciendo el 
error correspondiente 
 
El fichero quedará pendiente de confirmación.  

Baja de Documentos 
 
Si se quiere eliminar el fichero, sólo habrá que pulsar en el link  “Eliminar 
Documento” y seguidamente el fichero se borrará.  Esta operación como ya se ha 
comentado, sólo la podrá realizar el usuario que dio de alta el documento. 
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Lectura de Documentos 
 
Esta opción está habilitada para todos los usuarios que estén logados en cualquiera de 
las redes de investigación, aunque no esté suscrito a ésta. 
 
Para ejecutar esta operación, sólo habrá que pulsar en el icono “Bajar Archivo” 
disponible en cada documento. 
 

 
 
 

Pulsando en el enlace,  se podrá abrir o guardar el fichero. 
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3. Operaciones con Noticias 
 
Las operaciones con noticias son las mismas que para los documentos. 
Alta y Baja de noticias para el usuario que está logado en la red específica y sólo lectura 
para el usuario logado en cualquier red que no es la red en cuestión. 
 
Para acceder a las noticias, se pulsa en el enlace “Noticias” en la página principal de 
Redes.  Cada Red tendrá una sección de noticias independiente. 
 

 
 
 

Alta de Noticias 
 
 Se pulsará en el botón “Alta de Noticias” en la ventana principal de noticias 
apareciendo la siguiente ventana 
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Al igual que los documentos,  se insertará  

• Título 
• Texto 

 
Y se pulsa en “Enviar” para que la noticia quede grabada. 
 
Si se pulsa en “Borrar” se borra el formulario para rellenar la información de nuevo. 
 
Al grabar,  aparecerá la noticia en el listado de noticias 
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Baja de Noticias 
 
Esta operación sólo la podrá realizar la persona que dio de alta la noticia. 
 
Se pulsará en el link “Eliminar Noticia” y automáticamente se eliminará la noticia 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Vistas de Documentos 
 
Para la ventana de listado de documentos, existirán dos tipos de Vistas 

• Vista por documentos: Vista por defecto donde se muestran los documentos 
en orden descendiente de Fecha. 

• Vista de Asociados: Se mostrarán los documentos organizados por usuarios,  
es decir, aparecerá la lista de usuarios suscritos a la red y pulsando en su 
nombre, aparecerán los documentos de cada uno de ellos.  Para acceder a 
esta vista, se pulsará en el enlace “Vista por Asociados” 

 
Ejemplo de Vista de Asociados 
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