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1. Introducción

1.1 Propósito del documento

En este documento se realiza el estudio de mercado del este proyecto de desarrollo de

Servicios y funcionalidades complementarias a una bolsa de empleo Web. Antes de valorar que

servicios y funcionalidades ofrecer en la bolsa de empleo, analizamos las oportunidades que

ofrece el mercado; es decir, cuáles son los consumidores a los que se quiere atender (mercado

meta), qué capacidad de compra tendrían a la hora de adquirir el producto o servicio, y si éste

responde a sus necesidades.

Además, también tienen que detectar cuáles son las posibles competidores bolsas de empleo

Web de ámbito nacional, qué productos están ofreciendo y cuál es su política de mercadeo.

1.2 Alcance del documento

En este documento se describen los resultados obtenidos del estudio de mercado realizado en

la fase previa al desarrollo de las funcionalidades y servicios complementarios a una bolsa de

empleo.

1.3 Acrónimos

CV: Currículo Vitae

BD: Base de datos

1.4 Definiciones

 Interfaz gráfico: Conjunto de imágenes, objetos pictóricos y texto que componen la

capa con la que interactúa un usuario con un sistema computacional.

1.5 Referencias

En este documento no se realizan referencias a otros documentos del proyecto.

1.6 Resumen

Este documento describe el estudio de mercado del proyecto. Se compone de seis apartados:

 Apartado 1: Introducción del documento, definición del propósito y alcance del mismo.

 Apartado 2: Definición del concepto de bolsa de empleo Web.

 Apartado 3: Descripción de algunos de las bolsas de empleo Web existentes en el

mercado.
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 Apartado 4: Conclusiones obtenidas en la realización del estudio de mercado.

 Apartado 5: Bibliografía y referencias Web utilizadas para la realización de este

documento.
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2. ¿Qué es una bolsa de empleo web?

Una bolsa de empleo Web, es un sitio Web destinado a la oferta y demanda de empleo. Son

sitios donde las empresas ofertan puestos de trabajo vacantes a través de la publicación de

ofertas de empleo para que las personas interesadas, a partir de ahora denotadas candidatos,

puedan inscribirse a la oferta y dar a conocer a las empresas su CV.

La mayoría de las bolsas de empleo, también permiten la introducción del Currículum Vitae de

los usuarios, para que las empresas puedan buscar en el sistema aquellos candidatos que se

ajusten a sus necesidades.
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3. Bolsas de empleo web

A continuación mostramos una comparativa sobre el número de ofertas que contienen las

distintas bolsas de empleo españolas, de manera que tomaremos como modelo de estudio

Infojobs.net, Trabajar.com y Laboris.net como bolsas de empleo mayormente conocidas y con

un gran número de ofertas de empleo.

Figura 1. Comparativa ofertas entre bolsas de empleo.

Todas las bolsas de empleo que se muestran a continuación permiten un alta gratuita tanto de

candidatos como de empresas, para favorecer el número de cada uno de ellos en el sistema,

ya que es el punto fuerte de estas páginas Web.

El registro en el caso de las empresas no está disponible debido a que nos piden datos reales y

completos de una empresa, y tan solo en el caso de Infojobs .net podemos evaluar los servicios

y funcionalidades de las empresas.
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3.1 Infojobs.net

Figura 2. Página de inicio de Infojobs

InfoJobs.net es una de las principales bolsas de empleo Web de ámbito nacional, siendo una

de las que más tráfico registra según la empresa de investigación y análisis de audiencias en

Internet Nielsen NetRatings.

Es una bolsa de empleo privada online, especializada en el mercado español, creada en 1998

dentro de Grupo Intercom y tiene su sede central en Barcelona.

Ofrece unos 86.670 puestos de trabajo y 10.436 empresas registradas.

3.1.1 Servicios ofrecidos por Infojobs.net

A continuación se muestran una serie de servicios de pago ofrecidos por Infojobs.net a los

candidatos que buscan empleo. Algunos de estos servicios son ofrecidos en packs, cuyos

precios resultan muchos más atractivos a los candidatos de Infojobs.net

 Análisis de perfil (DISC), el disc es una herramienta que nos permite obtener

tendencias conductuales (comportamientos preferidos), nos permite conocer de

manera objetiva las tendencias, preferencias, puntos fuertes y aspectos por desarrollar,

de la persona que realiza el test.
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Figura 3. Clasificación de los pensamientos

 Test Psicotécnico online desarrollado por el Instituto de Ingeniería del conocimiento

(IIC) que permite al candidato demostrar sus capacidades a través de la lógica y el

razonamiento.

Figura 4. Test psicotécnico de Infojobs

 Certificado de inglés: Realiza un test online para obtener una valoración del nivel de

gramática en inglés y publicarlo en el CV del candidato
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Figura 5. Test de idiomas

 Tus candidaturas en tu móvil: El candidato recibe mensajes en el móvil sobre el estado

de sus candidaturas, en tiempo real.

Figura 6. Contratación del servicio de candidaturas en tu móvil en Infojobs.

 Tus Empresas Favoritas: Muestra tu especial interés por la oferta en el momento de

inscribirte. La empresa verá que está entre tus favoritas.

Figura 7. Marcar una empresa como favorita en Infojobs.

 Informes sobre candidatos inscritos: Informes en tiempo real sobre candidatos que

optan a los mismos puestos que el candidato que lo contrata.
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 Infojobs Trends Salarios, es un buscador que te permite conocer y comparar

tendencias salariales a través de la búsqueda de determinados términos relacionados

con el empleo.

Figura 8. Servicio Infojobs Trends Salarios

 Inscripción Premium. Pack de servicios de pago para los candidatos, que incluye las

siguientes opciones:

o Tus candidaturas en tu móvil.

o Tus Empresas Favoritas.

o Informe sobre los inscritos.

 Pack visibilidad: Pack de servicios de pago para los candidatos, que incluye las

siguientes opciones.

o ¿Quién ha visto tu currículum?: Permite conocer al candidato el nombre de las

empresas que han visitado su CV y cómo lo han encontrado.

o Máxima visibilidad: Aparece el CV del candidato entre los primeros en las

búsquedas, sin que la empresa tenga que pagar por ver sus datos.

o Tus empresas favoritas.

o Informe sobre los inscritos.

o Infojobs Trends Premium.
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A continuación se muestran una serie de servicios de pago ofrecidos por Infojobs.net a las

empresas que buscan candidatos en la bolsa de empleo.

 Contratar pack de CV, para visualizar el contenido completo de los CVs que adquieras.

La compra de este servicio tiene un tiempo de vigencia en su consumo, de manera que

si no has consumido el servicio en dicho tiempo, pierdes el servicio adquirido y el

dinero pagado por él.

Figura 9. Pack CV completos

o Pack de 10 CV completos de la base de datos de InfoJobs.net, tienes 3 meses

para buscar entre más de cinco millones de CV y accederá los 10 que más te

interesen, con herramientas para filtrarlos y acceso ilimitado a los CV durante 1

año.

o Servicio 'Tus CV favoritos' para guardar los que más te interesen; Guárdalos,

organízalos en tus propias carpetas e inscríbelos en las ofertas que no tengan

la identidad de tu empresa oculta.

 Contratar pack de publicación de ofertas, valorados por zona de España, incluye un

número de ofertas a publicar y la inserción del logotipo en la oferta para que sea más

atractiva.

o Pack de 5 ofertas de empleo a insertar durante 1 año las cuales puedes

publicar las ofertas en cualquier provincia de España

o Acciones que poder realizar sobre las ofertas publicadas.
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Figura 10. Posibles acciones que realizar sobre las ofertas publicadas.

3.1.2 Proceso de búsquedas de ofertas en Infojobs.com

En Infojobs.net existen dos tipos de procesos de búsqueda de ofertas, la búsqueda sencilla y la

búsqueda avanzada de ofertas.

La búsqueda sencilla de ofertas utiliza una palabra clave cuyo contenido es introducido por el

usuario y con el cual se realizan búsquedas en el contenido de la oferta, además de unos

campos parametrizados de localización, categoría y subcategoría de la oferta.

Figura 11. Proceso de búsqueda sencillo de ofertas en Infojobs.
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En la búsqueda avanzada de ofertas hay un conjunto extenso de campos parametrizados que

permitirán realizar al usuario un filtrado de ofertas muy interesante, además de la posibilidad de

insertar una cadena como palabra clave de la búsqueda en el contenido de las ofertas.

Figura 12. Proceso búsqueda avanzada de ofertas en Infojobs

3.1.3 Proceso de búsquedas de candidatos en Infojobs.com

En Infojobs.net ofrece dos tipos de procesos de búsqueda de candidatos, la búsqueda sencilla

y  más opciones de búsqueda de candidatos.

En la búsqueda sencilla tan solo con dos campos realizan una búsqueda de candidatos sobre

toda la BD de CVs de candidatos, utiliza un campo de texto libre donde el usuario insertará una

cadena de texto referida al perfil del candidato buscado y un campo desplegable de provincias

donde nos interesa buscar los candidatos.
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Figura 13. Proceso búsqueda sencilla de candidatos en Infojobs.

En más opciones de búsqueda, Infojobs.net ofrece un completo formulario con varios campos

parametrizados que servirán de filtro de CV de candidatos.

Además de esta primera página de filtros, ofrece la posibilidad de más opciones de filtros por:

 Requisitos personales

 Condiciones laborales

 Estudios

 Idiomas

Los cuales ofrecen otro formulario de campos parametrizados que permiten refinar la búsqueda

de CVs.
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Figura 14. Proceso búsqueda avanzada de candidatos en Infojobs.

Figura 15. Clasificación de “Más opciones de búsqueda “en el proceso búsqueda avanzada de

candidatos en Infojobs.
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Figura 16. “Más opciones de búsqueda “ por requisitos personales en el proceso búsqueda

avanzada de candidatos en Infojobs.

Figura 17. “Más opciones de búsqueda “ por condiciones laborales en el proceso búsqueda

avanzada de candidatos en Infojobs.
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Figura 18. “Más opciones de búsqueda “ por estudios en el proceso búsqueda avanzada de

candidatos en Infojobs.

Figura 19. “Más opciones de búsqueda “por idioma en el proceso búsqueda avanzada de

candidatos en Infojobs.
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3.2 Laboris.net

Figura 20. Página de Inicio en Laboris.net

Laboris.net pertenece al grupo Anuntis (grupo líder en los sectores más importantes de

anuncios clasificados en España: motor (www.coches.net), inmobiliaria (www.fotocasa.es),

empleo (www.infojobs.net y www.laboris.net) y clasificados en general (www.segundamano.es),

y fue creada en 1999.

Observamos que el proceso de registro de un candidato es largo, de esta manera están

rellenando a través del registro casi el 50% del CV.

3.2.1 Servicios ofrecidos por Laboris.net

A continuación se muestran una serie de servicio de pago ofrecidos por laboris.net a los

candidatos que buscan empleo.

 Conoce quién compite contigo, conoce cómo son los candidatos inscritos a las mismas

ofertas que tú:

o Tu CV comparado con los demás.

o Un informe para cada oferta.

 Pack CV destacado, destaca tu CV entre los demás y consigue que sea más valorado;

este es un servicio de pago para los candidatos, con las siguientes características:

o Quién compite contigo, descubre en qué aspectos eres mejor.

www.coches.net
www.fotocasa.es
www.infojobs.net
www.laboris.net
www.segundamano.es
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o Alertas inmediatas, inscríbete el primero a las ofertas. Permite al usuario

configurar las preferencias de las ofertas a las que el candidato está

interesado, para que le lleguen dichas ofertas al correo.

o Quién te ha visto, conoce cuántas empresas han

visto tu CV.

o Destaca tu CV con iconos, haz más visible tu CV con un

máximo de 5 iconos.

o Envío del CV a empresas, envía tu CV a las empresas

donde te gustaría trabajar.

o Información detallada, conoce todo sobre las empresas

que más te interesan.

3.2.2 Proceso de búsquedas de ofertas en Laboris.net

En Laboris.net existen dos tipos de procesos de búsqueda de ofertas, la búsqueda sencilla y la

búsqueda avanzada.

En el proceso de búsqueda sencilla de ofertas en Laboris.net contiene un campo que utiliza

una palabra clave cuyo contenido es introducido por el usuario y con el cual se realizan

búsquedas en el contenido de la oferta, además de unos campos parametrizados que

seleccionan la categoría y la provincia de la oferta.

Figura 21. Proceso de búsqueda simple de ofertas en Laboris.net

En el proceso se búsqueda avanzada de ofertas en Laboris.net hay un conjunto de campos

parametrizados que permitirán realizar al usuario un filtrado de ofertas y  la posibilidad de

insertar una cadena como palabra clave de la búsqueda en el contenido de las ofertas.
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Figura 22. Proceso de búsqueda avanzada de ofertas en Laboris.net
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3.3 Trabajar.com

La Red Trabajar es una red de empleo online privada, especializada en el mercado ibérico. La

empresa, nació en Diciembre de 2005 proporcionando servicio a candidatos, y a clientes. El

Grupo Trabajar, cuenta con 120 trabajadores, tiene su sede central en Madrid y dispone de 12

oficinas más en España y Portugal. La Red Trabajar ofrece un servicio de empleo en internet

especializado por sectores acorde a las necesidades de la empresa y del candidato.

Redtrabajar.com, como red de empleo online, facilita el encuentro entre oferta y demanda de

empleo mediante el almacenamiento de los CVs de los candidatos y de las ofertas de las

empresas en un formato estándar. Este método facilita las búsquedas de unos y otros a través

de herramientas de filtrado. Tanto las empresas como candidatos disfrutan de una única cuenta

de acceso para buscar en cualquier portal de la red.

Redtrabajar.com es la red de bolsas de empleo más numerosa, y consta de 18 portales de

empleo, de entre ellos nos centramos en Trabajar.com que es una bolsa de empleo genérica,

donde se recogen ofertas de todos los sectores y profesiones en España.

Figura 23. Página de Inicio de Trabajar.com

El proceso de registro para los candidatos es un proceso largo y costoso en el que estan

asegurando que mas del 50% del CV esta siendo completado es un solo paso, lo cual puede

resultar costoso para el candidato, aunque beneficioso para Trabajar.com que asegura una

gran completitud de los datos en el CV del candidato.
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3.3.1 Servicios ofrecidos por Trabajar.com

A continuación se muestran una serie de servicio de pago ofrecidos por trabajar.com a los

candidatos que buscan empleo.

 Contrasta tu nivel salarial con el mercado, conoce en un simple click cual es el salario

que deberías recibir por tu puesto y contrástalo con el salario actual que recibes.

Figura 24. Servicio de contraste de salario de Trabajar.com

 Destacar CV, es un servicio para destacar tu CV frente al de los demás candidatos y

asegúrate de que las empresas van a leer tu CV, puesto que tu CV aparecerá en las

primeras posiciones.

 Opciones para el CV, que permiten destacarlo en las primeras posiciones para que sea

visitado por las empreas.

Figura 25. Servicios para el CV del candidato

 Opciones de búsqueda de ofertas que permiten al candidato encontrar puesto que
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mejor se ajuste a sus especificaciones en el CV.

Figura 26. Servicios para la búsqueda de ofertas

 Otras opciones para el candidato de configuración de alertas y opciones de privacidad

del contenido de CV.

Figura 27. Opciones de configuracion de alertas y privacidad

3.3.2 Proceso de búsquedas de ofertas en Trabajar.com

Esta página da la opción de una búsqueda de ofertas simple o bien una búsqueda de ofertas

avanzada mediantes filtros de campos parametrizados.

En la búsqueda de ofertas simples, en un campo de texto el usuario inserta una cadena, que

será usada como palabra clave de la búsqueda en el contenido de las ofertas contenidas en la

base de datos de trabajar.com.
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Figura 28. Proceso de busqueda sencillo de ofertas en trabajar.com

Por otro lado, el proceso de búsqueda avanzada de ofertas contiene varios campos

paramétrizados y un campo de texto libre, que contendrá la palabra clave por la que el usuario

quiere buscar y la cual realiza la búsqueda sobre títulos de ofertas, contenido de la oferta,

categoría a la que pertenece.

Este tipo de búsqueda es mucho más precisa, bajo los criterios de filtrado que el usuario

introduzca.

Figura 29. Proceso de busqueda avanzado de ofertas en trabajar.com
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4. Conclusiones

El objetivo de este plan de mercado, era analizar el funcionamiento, prestaciones y servicios

que ofrecen las diferentes bolsas de empleo de mayor importancia actualmente. Se ha podido

profundizar mejor en el análisis de los candidatos, ya que el registro en dichas bolsas de

empleo es gratuito. En el caso de los servicios ofrecidos a empresas, la información disponible

es muy limitada, pues se necesita un registro real y completo de una empresa para poder ver

los servicios de los que se dispone.

Una vez analizados cada una de estas bolsas de empleo, se ha llegado a la conclusión de que

deben cuidarse especialmente el aspecto de Web, para que resulte atractiva, y aún más su

usabilidad. Debe tenerse en cuenta que los usuarios que van a acceder al mismo van a ser de

tipos muy variados, de manera que debe ser sencilla y guiada para usuario inexpertos, para

evitar que personas que no están acostumbradas a utilizar servicios Web tengan problemas

para interactuar con el sistema; y por otro lado lo suficientemente autónoma para que usuarios

expertos se sientan incómodos en el sitio Web.

Además, poder realizar búsquedas de ofertas y candidatos con el mayor número de filtros, es

algo primordial a tener en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto, ya que agiliza mucho el

proceso de búsqueda. Para facilitar las labores de búsqueda por lo usuarios de la bolsa de

empleo, tanto de ofertas como de candidatos, se deben de parametrizar todos los campos que

sean posibles, por ello será necesario el estudio de los campos y los valores que deben

contener.

En cuanto a los servicios disponibles, vemos que las actuales bolsas de empleo ofrecen un

gran número de servicios de pago, ofrecidos o bien individualmente o en packs, los cuales

resultan más atractivos en precio y funcionalidades; así pues valorados la necesidad de dichos

servicios tendremos todos ellos en cuenta en el desarrollo del proyecto.
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1. Introducción

1.1 Propósito del documento

En este documento se detallan los aspectos y especificaciones funcionales y técnicas que el

sistema a desarrollar debe cumplir, por lo que debe tomarse como referencia para su

realización. Contiene una descripción de los requisitos del sistema lo más específica posible

para poder cumplirlos adecuadamente en el proceso de implementación.

1.2 Alcance del documento

El alcance del documento, comprende todo el periodo temporal del proyecto, ya que sus

contenidos pueden ser modificados en cualquier momento conforme a variaciones en las

especificaciones y necesidades del sistema a desarrollar.

1.3 Acrónimos

 CV: Currículo Vitae.

 SQL: Structured Query Language.

 BD: Base de datos.

1.4 Definiciones

 Interfaz gráfico de usuario: Conjunto de imágenes, objetos pictóricos y texto que

componen la capa con la que interactúa un usuario con un sistema computacional.

 Boot: Robot que intenta realizar operaciones repetitivas para bloquear sistemas, extraer

cuentas de manera automática, envíos de correo masivos. En definitiva, utilizar los

recursos del sistema de manera automática.

1.5 Referencias

En este documento no se han realizado referencias a otros documentos del proyecto.

1.6 Resumen

Este documento contiene los principales requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar.

Se compone de 5 secciones:

 Apartado 1. Muestra el propósito del documento y se define su alcance.

 Apartado 2. Descripción general de la funcionalidad del producto y naturaleza de sus

usuarios.
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 Apartado 3: Relación de los requisitos funcionales especificando su naturaleza,

criticidad, dificultades técnicas y riesgos.

 Apartado 4: Descripción de los requisitos no funcionales del sistema.

 Apartado 5: Anexos que definen las dos herramientas complementarias a la bolsa de

empleo.

 Apartado 6: Bibliografía y referencias Web utilizadas en la confección de este

documento.
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2. Descripción del proceso

2.1 Funciones principales del producto

Se parte de una aplicación web desarrollada con tecnología Microsoft (ASP.NET, C#, IIS,

SQLServer) en el que está automatizado el proceso de comunicación entre candidatos,

empresas y cámaras de comercio en la búsqueda de empleo, se implementan funcionalidades

y servicios complementarios a la bolsa de empleo Web añadidos al sistema.

La plataforma on-line permite a las empresas publicar ofertas de empleo incluyendo logotipo si

así lo desean, modificar y actualizar el contenido de la oferta, realizar búsquedas en la BD en

función de criterios de CV y competencias, efectuar un seguimiento de los candidatos y

gestionar el almacenamiento y su posterior uso. También pueden destacar las ofertas, de

manera que tienen más visibilidad, ofertas urgentes para aquellos puestos que necesitan una

incorporación inmediata, ofertas ciegas en las que se preserva el anonimato de la empresa que

publica la oferta.

Los demandantes de empleo, buscan ofertas de empleo suscribiéndose a las ofertas que le

interesan, cumplimentando sus CV con pruebas de idioma en inglés y francés siguiendo los

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, certificados que acreditan

sus valoraciones de competencias, añadir además recomendaciones profesionales e incluso

publicar un video currículo con el cual presentarse a la empresa.

La bolsa de empleo incorpora mejoras y optimizaciones en el sistema de selección de

candidatos y búsqueda de ofertas según características especificadas por los usuarios

mediante un proceso automatizado.

Los servicios implementados son adquiridos por los usuarios de la bolsa de empleo web,

candidatos y empresas, a través de la pasarela de pagos online con el proveedor PayPal.

Se realiza la automatización del proceso de publicación de ofertas en twitter, el cual es un

servicio gratuito de microblogging que permite a sus usuarios enviar micro-entradas basadas

en texto, denominadas tweets, de una longitud máxima de 140 caracteres.

Adaptación de una herramienta open source para el desarrollo de un blog de contenidos de

actualidad en materia de empleo integrando aspecto, usuarios y servicios web 2.0 de

actualidad como puedan ser twitter o facebook, la cual será especificada en los anexos de este

documento.

Adicionalmente, se implementa una herramienta de envió masivo de emails marketing, la cual

será especificada en los anexos de este documento.
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2.2 Características de los usuarios

Los roles de usuarios que pueden interactuar con ese sistema, son los siguientes:

 Candidato: Persona que busca empleo o mejora del puesto actual. Puede introducir su

CV en la aplicación, realizar búsquedas de ofertas que se ajusten a sus necesidades y

adquirir servicios para cumplimentar su CV.

 Empresa: Empresa que necesita encontrar personas para cubrir puestos vacantes en

su organización. Puede publicar ofertas, realizar búsquedas de candidatos mediante

sus CV y adquirir servicios que le faciliten las labores de reclutamiento.
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3. Requisitos funcionales

3.1 Servicios y funcionalidades para candidatos

Nombre Test de idiomas

Descripción

Los test de idiomas es un servicio accesible tan solo por el

candidato, que determinará dentro de la bolsa de empleo web el

nivel de idioma del candidato.

El test está disponible en Inglés y Francés. Los niveles de idioma

se relacionan con los niveles definidos por el Marco Común

Europeo de referencia para las lenguas, Nivel A1  Principiante,

Nivel A2  Elemental, Nivel B1  Intermedio, Nivel B2 

Intermedio alto, Nivel C  Avanzado.

El test está repartido en 5 bloques, cada uno de cuales

corresponde a los niveles del marco europeo, y que contienen 10

preguntas con 3 posibles respuestas.

Los resultados del test se presentan en una página aparte y

además se referencian en el CV del candidato.

Este es un servicio de pago el cual es adquirido por el candidato a

través de la pasarela de pago PayPal, este servicio es adquirido

de forma unitaria, y está disponible en Inglés o Francés.

La especificación y adquisición de los servicios de pago se

presentan en una página de contratación de servicios.

Los servicios contratados por el candidato se encuentran en un

apartado de ‘Mis servicios contratados’.

Criticidad Alta

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Alto

Riesgos Alto

Dependencias Inserción del CV del candidato.

Para utilizar este servicio previamente debe haber sido adquirido a

través de PayPal.

Comentarios Controlar el tiempo máximo de realización del test, y los accesos y

salidas del cuestionario en la consumición del tiempo de
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realización del test.

Nombre Búsqueda de candidatos y optimizaciones

Descripción
La búsqueda de candidatos será tan solo accesible tanto por

usuarios registrados con rol de Empresa o Cámara.

Las empresas podrán realizar búsqueda de CV desde su

panel de control principal.

La búsqueda avanzada de candidatos podrá filtrarse por los

diferentes aspectos:

 Palabra clave

 Localidad

 Nacionalidad

 Idiomas

 Titulaciones

 Fecha de actualización

 Último acceso

 Edad del candidato

 Movilidad

 Carnet de conducir

 Disponibilidad de evaluaciones y certificados de

competencias

La búsqueda simple de candidatos podrá filtrarse por

“Palabra clave” y/o por  “Localidad”:

Criticidad Alta

Implicaciones Técnicas Optimizar las búsquedas mediante consultas SQL al máximo

para no ralentizar el sistema

Coste y planificación Alto

Riesgos Medio

Dependencias Inserción de CV

Comentarios Controlar el tiempo de respuesta de la consulta SQL que nos
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devuelve la búsqueda filtrada para un número de ofertas

elevado.

Nombre Funcionalidad “Privacidad en el CV del candidato”

Descripción
El usuario candidato tiene la opción de declarar cada uno de

los apartados que forman el CV, (Datos personales,

Expectativas, Experiencia, Formación, Conocimientos,

Ficheros) en privados, de manera que en la búsqueda que

empresas realizan de candidatos, estos apartados no serán

visibles; aunque una vez que un candidato se suscribe a una

oferta, el contenido completo del CV es visible para la

empresa que publico dicha oferta.

La privacidad del CV es accesible desde cada uno de los

apartados que forman el CV y además a través de una

página que muestra de manera más extensa todas las

opciones de privacidad de las que dispone el candidato.

Criticidad Media

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Alto

Riesgos Medio

Dependencias Inserción del CV del candidato.

Comentarios
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Nombre Funcionalidad “Alertas”

Descripción
Los usuarios candidatos tiene la opción de definir alertas de

envió de correos electrónicos enviados por un boot con

información de:

 Cambio del estado de las suscripciones a mis ofertas

 Correo semanal con las nuevas ofertas de los sectores de

interés del candidato

 Correo semanal con las nuevas ofertas de la provincia del

candidato

 Correo semanal con las alertas personalizadas bajo los

parámetros de filtro de búsqueda de ofertas definidos por

el candidato

Dichos envíos se ajustan al perfil y preferencias del candidato.

Criticidad Medio

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Alto

Riesgos Medio

Dependencias Publicación de ofertas.

Comentarios Este proceso de envió de correos electrónicos es automatizado por

la aplicación a través de un daemon que realiza envíos de mail

cada cierto periodo de tiempo.
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Nombre Funcionalidad “Mis búsquedas de ofertas guardadas”

Descripción
Los usuarios candidatos tienen un apartado que da la posibilidad de

tener guardadas las búsquedas de ofertas, de manera que desde

este el acceso rápido se realizará la búsqueda predeterminada

sobre las ofertas almacenadas en el sistema, sin necesidad de

tener que volver a introducir los parámetro en la búsqueda

avanzada.

Criticidad Alta

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Alto

Riesgos Alto

Dependencias Publicación de ofertas.

Comentarios
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3.2 Servicios y funcionalidades para empresas

Nombre Servicio de publicación de ofertas

Descripción
Las empresas pueden publicar sus ofertas en la bolsa de

empleo, para que sean visibles para los candidatos.

La inserción de la ofertas se llevará a cabo en una página

donde a través de un formulario con campos parametrizados y

no parametrizados, se completaran las especificaciones del

puesto ofertado.

Este es un servicio de pago, el cual es adquirido por la

empresa a través de la pasarela de pago PayPal. La

adquisición de este servicio se presenta de forma unitaria o en

packs de ofertas a publicar.

La especificación y adquisición de los servicios de pago se

presentan en una página de contratación de servicios.

Los servicios contratados por la empresa se encuentran en un

apartado de ‘Mis servicios contratados’.

Criticidad Media

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Medio

Riesgos Bajo

Dependencias Una empresa debe estar registrada en la bolsa de empleo y

haber sido validados sus datos para poder publicar ofertas.

Para utilizar este servicio previamente debe haber sido

adquirido a través de PayPal.

Comentarios El paramétrica al máximo las especificaciones de la oferta

tiene como fin realizar búsquedas de ofertas más precisas y

eficaces.
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Nombre Servicio de oferta destacada

Descripción
Las empresas pueden publicar sus ofertas como destacadas

en la bolsa de empleo, de manera que aparecerán en la

página de inicio y por tanto serán más visibles al candidato

que accederá a la bolsa de empleo.

Este es un servicio de pago, el cual es adquirido por la

empresa a través de la pasarela de pago PayPal. La

adquisición de este servicio se presenta de forma unitaria o en

packs de ofertas para destacar.

La especificación y adquisición de los servicios de pago se

presentan en una página de contratación de servicios.

Los servicios contratados por la empresa se encuentran en un

apartado de ‘Mis servicios contratados’.

Criticidad Media

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Medio

Riesgos Bajo

Dependencias Para poder marcar una oferta como destacada, previamente

debe haber sido publicada.

Para utilizar este servicio previamente debe haber sido

adquirido a través de PayPal.

Comentarios
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Nombre Servicio de oferta urgente

Descripción
Las empresas pueden publicar sus ofertas como urgente en la

bolsa de empleo, de manera que para aquellos puestos que

necesitan una incorporación inmediata, este servicio marca

las ofertas como tal, aumentado su visibilidad y dando a

conocer la urgencia de encontrar candidatos para el puesto

ofertado.

Este es un servicio de pago, el cual es adquirido por la

empresa a través de la pasarela de pago PayPal. La

adquisición de este servicio se presenta de forma unitaria o en

packs de ofertas urgentes.

La especificación y adquisición de los servicios de pago se

presentan en una página de contratación de servicios.

Los servicios contratados por la empresa se encuentran en un

apartado de ‘Mis servicios contratados’.

Criticidad Media

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Medio

Riesgos Bajo

Dependencias Para poder marcar una oferta como urgente, previamente

debe haber sido publicada.

Para utilizar este servicio previamente debe haber sido

adquirido a través de PayPal.

Comentarios
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Nombre Servicio de oferta ciega

Descripción
Las empresas pueden publicar sus ofertas como ciegas en la

bolsa de empleo, de manera que la empresa mantendrá su

anonimato en la publicación de dicha oferta.

Este es un servicio de pago, el cual es adquirido por la

empresa a través de la pasarela de pago PayPal. La

adquisición de este servicio se presenta de forma unitaria o en

packs de ofertas ciegas.

La especificación y adquisición de los servicios de pago se

presentan en una página de contratación de servicios.

Los servicios contratados por la empresa se encuentran en un

apartado de ‘Mis servicios contratados’.

Criticidad Media

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Medio

Riesgos Bajo

Dependencias Para poder marcar una oferta como ciega, previamente debe

haber sido publicada.

Para utilizar este servicio previamente debe haber sido

adquirido a través de PayPal.

Comentarios
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Nombre Servicio de empresa anónima

Descripción
Las empresas pueden mantener totalmente su anonimato en

la bolsa de empleo, de manera que tanto en el perfil público

como en las ofertas publicadas por la empresa, el nombre y

datos de la empresa son anónimos mientras la empresa lo

desee.

Este es un servicio de pago el cual es adquirido por la

empresa a través de la pasarela de pago PayPal, este servicio

es adquirido de forma unitaria, de manera que cuando se usa

se consume, pues una vez activado si la empresa quiere dejar

de mantener su anonimato y desactiva el servicio, lo habrá

consumido.

La especificación y adquisición de los servicios de pago se

presentan en una página de contratación de servicios.

Los servicios contratados por la empresa se encuentran en un

apartado de ‘Mis servicios contratados’.

Criticidad Media

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Medio

Riesgos Bajo

Dependencias Para utilizar este servicio previamente debe haber sido

adquirido a través de PayPal.

Comentarios En la consumición de este servicio, tanto en el perfil público

de la empresa como en la publicación de oferta, el nombre de

la empresa es sustituido por “Empresa del sector” seguido por

el sector al que pertenece la empresa.
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Nombre Servicio de acceso al CV del candidato

Descripción
Las empresas pueden ver el CV completo de los candidatos,

adicionalmente a través de la adquisición de este servicio  la

empresa podrá ver los datos de contacto del candidato.

Este es un servicio de pago, el cual es adquirido por la

empresa a través de la pasarela de pago PayPal. La

adquisición de este servicio se presenta de forma unitaria o en

packs de visualización de CV.

La especificación y adquisición de los servicios de pago se

presentan en una página de contratación de servicios.

Los servicios contratados por la empresa se encuentran en un

apartado de ‘Mis servicios contratados’.

Criticidad Media

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Medio

Riesgos Bajo

Dependencias Inserción de CV por los candidatos.

Para utilizar este servicio previamente debe haber sido

adquirido a través de PayPal.

Comentarios El uso de este servicio desvelará en el CV en que se use los

siguientes datos del candidato:

 Nombre y Apellidos

 Teléfono

 Email

 Edad

 Localidad

 Nacionalidad
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Nombre Búsqueda de ofertas y optimizaciones

Descripción
La búsqueda de ofertas será accesible tanto a usuarios

registrados como no usuarios no registrados en la bolsa de

empleo.

Se situará en la página principal en una posición privilegiada, y

en la cabecera de las páginas de los usuarios registrados con

rol de candidatos, para que sea accesible en todo momento

por lo candidatos que buscan empleo.

La búsqueda avanzada de ofertas ocupara una nueva página,

dando la posibilidad de filtrar la búsqueda por los siguientes

campo:

 Palabra clave

 Localización

 Empresa

 Tipo de contrato

 Rango salarial

 Jornada laboral

 Sector

 Área profesional

 Fecha de publicación

La búsqueda simple de ofertas se podrá filtrar por “Palabra

clave” y /o por “Localidad”.

Criticidad Alta

Implicaciones Técnicas Optimización de consultas en la BD

Coste y planificación Alto

Riesgos Alto

Dependencias Inserción de ofertas por los usuarios empresas.

Comentarios Controlar el tiempo de respuesta de la consulta SQL que nos

devuelve la búsqueda filtrada para un número de ofertas

elevado.



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Especificación de Requisitos Fecha: 09/09

Begoña Cuello Barón

Página 20 de 31

3.3 Otros servicios y funcionalidades

Nombre Funcionalidad de “Automatización de la publicación

ofertas en twitter”

Descripción
En la publicación de ofertas por parte de la empresa en la bolsa de

empleo web, hay un proceso que paralelamente, a través de la

API de twitter, publica en twitter una entrada de cada una de las

ofertas publicadas en la bolsa de empleo, dicha entrada contiene la

URL de la oferta, de manera que desde twitter en  un simple clic

pueden acceder a la descripción de la oferta publicada en la bolsa

de empleo.

Criticidad Media

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Medio

Riesgos Medio

Dependencias Publicación de ofertas.

Comentarios
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Nombre Funcionalidad de “Automatización del proceso de
compra a través de PayPal”, Pago Exprés

Descripción
Los servicios para candidatos y empresas son adquiridos a través

de un proceso de compra con el proveedor PayPal a través del

servicio de Pago Exprés.

El proceso de compra debe realizarse dentro en 4 pasos:

 Selección del servicio

 Información sobre en el pago en PayPal con la cuenta de

PayPal del usuario comprador.

 Confirmación del pago con el PayPal a través de la bolsa

de empleo

 Éxito en la compra

- Adquisición del servicio

- Generación de la factura en formato PDF

Criticidad Alta

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Alto

Riesgos Alto

Dependencias Proveedor de PayPal.

Comentarios Los posibles errores en el proveedor PayPal deben ser controlados

por la bolsa de empleo en la compra de servicios.
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4. Requisitos no funcionales

Además de los requisitos funcionales descritos en la sección anterior, el sistema debe cumplir

los siguientes requisitos no funcionales:

4.1 El entorno tecnológico

Debe ser una aplicación Web sobre el framework 3.5 de ASP.NET del C# como lenguaje de

programación del código subyacente, y SQL Server 2005/ SQL Server 2008 como repositorio

de acceso a datos. El servidor Web de la aplicación debe ser IIS 6.0.

4.2 Requisitos de configuración del servidor

 Pentium IV 3.0 Ghz

 10 GB libres de espacio en disco duro

 2GB de memoria RAM

 W2003 SERVER

 IIS v 6.0

 SQL SERVER 2008

4.3 Internacionalización

El sistema debe soportar la internacionalización del mismo, adaptándose a diferentes culturas,

tanto en el idioma de los textos como cualquier otro elemento que dependa de ellas, como

formatos de fechas, monedas o decimales.

4.4 Disponibilidad del sistema

 El sistema debe ser accesible las 24h del día, y el acceso de múltiples usuarios de

forma concurrente sin que esto conlleve una pérdida perceptible de rendimiento o

inconsistencia en los datos.

4.5 Rendimiento

Ninguna operación o interacción con el sistema debe de superar los 5 segundos de espera por

parte del usuario.



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Especificación de Requisitos Fecha: 09/09

Begoña Cuello Barón

Página 23 de 31

4.6 Seguridad

El sistema estará compuesto por secciones públicas y privadas. El acceso a las secciones

privadas estará controlado por usuario y contraseña, que serán almacenados de forma segura

en el servidor, accesible solo a usuarios autorizados. Siendo almacenada la contraseña

encriptada de manera que cualquier acceso no autorizado no podrá desvelar la contraseña de

acceso de los usuarios de la BD.

El sistema debe poder ser tolerante a fallos, esto es, debe poder detectar y recuperarse de

eventos no controlados, así como proporcionar la información necesaria para la identificación

de los mismos.

4.7 Resolución

El sistema está concebido para resoluciones superiores o iguales a 1024x768 para garantizar

la correcta visualización de la aplicación.

No se da soporte a resoluciones por debajo de 1024 X 768.

4.8 Compatibilidad de navegadores

El sistema está concebido para interactuar mediante Internet Explorer 6.0 o superior, Mozilla

Firefox, Google  Chrome y Opera, no habiendo sido probado con otras configuraciones y/o

navegadores.

4.9 Integridad de datos

El sistema debe garantizar la integridad de los datos y sus relaciones en las transacciones con

la base de datos.

4.10 Integración del interface de usuario

La interfaz de usuario debe adecuarse a la hoja de estilos estándar definida por Endalia para

sus proyectos Web. Esto implica que se debe respetar el estilo general de la página Web, como

son cabecera, logotipos, estilo del panel de control principal etc. así como la ubicación habitual

de los mismos.
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5. Anexos

5.1 Blog de empleo

5.1.1 Propósito y origen de la herramienta

El origen del blog de la bolsa de empleo web, nace de la necesidad de plasmar los contenidos

de actualidad en empleo con los que mantener informados a los usuarios de la bolsa de

empleo.

Para ello, a través de una herramienta open source de blogging .net, surge el desarrollo de un

blog de contenidos de actualidad en materia de empleo integrando aspecto, usuarios y

servicios web 2.0 de actualidad; con la adaptación de la herramienta a los colores e imágenes

corporativos de la bolsa de empleo.

La publicación de post en el blog es para usuarios administradores de la bolsa de empleo y

estos post pueden ser comentados por los usuarios visitantes del blog.

A través de la adición de widgets se personalizará la herramienta, de manera que de forma

gráfica se dará más visualización a componentes como las entradas más recientes y los

accesos a facebook y twitter de la bolsa de empleo web.
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5.1.2 Requisitos funcionales

Nombre Postear en el blog

Descripción
Para poder postear en el blog el usuario debe registrarse

como usuario registrado de la bolsa de empleo web, y

publicar un post categorizados en :

 Cámaras

 Coaching

 Competencias

 Empleo

 General

 Quiero Empleo en los medios

Todos ellos temas relativos a materia de empleo.

Criticidad Bajo

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Bajo

Riesgos Bajo

Dependencias Usuario administrador de la bolsa de empleo web.

Comentarios

Nombre Comentarios en los post

Descripción
Los post publicados pueden ser comentados por usuarios

visitantes del blog, dando su opinión.

Criticidad Bajo

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Bajo

Riesgos Bajo

Dependencias Publicación de post.

Comentarios
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Nombre Adición de Widgets

Descripción
El objetivo del Widgets es dar fácil acceso a funciones

frecuentemente usadas y proveer de información visual

atrayente.

Un widget, es un componente gráfico, o control, con el cual

el usuario interactúa, en nuestro caso con una barra de tarea

que contendrá:

 Las entradas más recientes

 Acceso directo a:

- La bolsa de empleo en Facebook

- La bolsa de empleo en twitter

Criticidad Bajo

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Bajo

Riesgos Bajo

Dependencias

Comentarios

5.1.3 Requisitos no funcionales

Deben cumplirse los mismos requisitos que en el apartado 4 de requisitos no funcionales de la

bolsa de empleo.



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Especificación de Requisitos Fecha: 09/09

Begoña Cuello Barón

Página 27 de 31

5.2 Herramienta SendMails

5.2.1 Propósito y origen de la herramienta

Se implementa una herramienta para automatizar el envió de mails masivos a usuarios de la

bolsa de empleo web.

Con ayuda de esta herramienta se pretende llevar a cabo labores de comercialización y

marketing de la bolsa de empleo web.

La herramienta debe permitir realizar diferentes envíos desde distintos servidores de correo,

almacenados en una BD.

Los cuerpos del mensaje de correo electrónico, se almacenan en BD y enlazados a un servidor

de correo con el cual enviarlo, estos cuerpos son editables a través de un editor HTML open

source adaptado a la herramienta.
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5.2.2 Requisitos funcionales

Nombre Envió Masivo de Correos electrónicos

Descripción
La herramienta debe permitir poder enviar correos a través

de distintos servidores de correos indicándole los siguientes

parámetros:

 Servidor de correo saliente (Smtp)

 Smtp mail de comunicación

 Puerto de entrada al servidor de correo

 Usuario del servidor de correo

 Contraseña del servidor de correo

 Cuerpo del mensaje a enviar

 Asunto del mensaje

Se diferencia entre envíos a candidatos y/o a empresas,

puesto que el desarrollo de esta herramienta conlleva

labores de comercialización, cruzando la BD de envió de

mails con la BD de la bolsa de empleo, se obtiene el

resultado de la labor de comercialización en el número de

candidatos registrados en la bolsa.

Criticidad Alto

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Medio

Riesgos Alto

Dependencias

Comentarios La herramienta identifica los errores encontrados en el envió

de los email a las direcciones de correo almacenadas en la

BD y los refleja en un fichero log.txt.
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Nombre Edición HTML del cuerpo del mensaje

Descripción
La herramienta debe permitir la visualización y modificación

del código HTML que forma el cuerpo del email, de manera

que se incluirá un editor HTML open source, conocido como

CKeditor, adaptado a la herramienta.

Criticidad Alto

Implicaciones Técnicas

Coste y planificación Medio

Riesgos Alto

Dependencias

Comentarios

5.2.3 Requisitos no funcionales

Deben cumplirse los mismos requisitos que en el apartado 4 de requisitos no funcionales de la

bolsa de empleo.
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1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito del presente documento es describir la fase de análisis del proyecto de desarrollo

de una bolsa de empleo Web que automatice el proceso de reclutamiento y selección de

candidatos, según los requisitos del documento de especificación de requisitos.

Se analiza la arquitectura del sistema, definiendo casos de uso, estructura de paquetes y

clases identificadas.

1.2 Alcance del documento

El Alcance del documento comprende todas las fases de análisis del proyecto de bolsa de

empleo Web.

1.3 Acrónimos

GUI: Graphic User Interface.

UML: Unified Modeling Language.

1.4 Definiciones

 Caso de uso: Técnica para describir la interacción entre un usuario del sistema y éste.

 Diagrama de casos de uso: Notación gráfica que describe un caso de uso.

 Diagrama de actividades: Notación gráfica que representa los flujos de trabajo paso a

paso de los componentes en un sistema. Muestra el flujo de control general del

sistema.

 Diagrama de secuencia: Notación gráfica que muestra la interacción de un conjunto de

objetos en una aplicación a través del tiempo

 UML: Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un

sistema desarrollado por Rational de uso extendido.

1.5 Referencias

En este documento  se realizan referencias a los siguientes documentos del proyecto:

 ESPECIFICACIONREQUISITOS.doc: Documento en el que se especifican los

requisitos del sistema desarrollado.
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1.6 Resumen

El presente documento describe el análisis del proyecto de bolsa de empelo Web. Se compone

de los siguientes apartados:

 Apartado 1: Muestra el propósito del documento y se define su alcance.

 Apartado 2: Describe el proceso de análisis llevado a cabo para la realización de este

documento.

 Apartado 3: Contiene la descripción de los casos de uso.

 Apartado 4: Identifica las entidades y los paquetes de análisis.

 Apartado 5: Identifica requerimientos especiales.

 Apartado 6: Bibliografía y referencias web utilizadas en la confección de este

documento.
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2. Descripción del proceso

Tomando como base, la especificación de requisitos del sistema agrupados en el documento

“ESPECIFICACIONREQUISITOS.doc”, se pasa a identificar los actores del sistema y su

interacción con el sistema, mediante la utilización de los casos de uso.

Una vez detallado el funcionamiento del sistema, se identifican los componentes de la

estructura estática del sistema, separándose en paquetes de análisis que faciliten su manejo.

También se describen las relaciones existentes entre las entidades y los paquetes de análisis.

Por último, se analizan requisitos especiales que pueden ser necesarios, identificando

restricciones y particularidades que puedan surgir en diferentes fases del proyecto.

El Análisis de Sistemas según Victor Weimberg: “Es examinar identificar y evaluar los

componentes y las relaciones involucradas en los sistemas desde la definición del problema

hasta las fases de mantenimiento y modificación.

... Se podría definir la fase de análisis como la encargada de examinar el problema, los

objetivos los requerimientos, prioridades y límites del entorno, más la identificación de costos

beneficios estimados y el tiempo requerido para una solución tentativa.”

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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3. Análisis de los casos de uso

3.1 Introducción

En el análisis de casos de uso, describe el comportamiento que debe tener el sistema e la

interacción del usuario con el sistema. Para llevar a cabo esta descripción, se utilizan las

siguientes herramientas:

 Diagramas de casos de uso: El estándar de Lenguaje de Modelado

Unificado de OMG define una notación gráfica para realizar diagramas de casos, los

cuales son diagrama de comportamiento que describe la relación entre los usuarios y el

sistema.

 Diagramas de secuencia: Muestra la interacción de un conjunto de objetos en una

aplicación a través del tiempo y los mensajes intercambiados entre los objetos.

 Diagrama de actividades: Modela un proceso de flujo de trabajo y/o operaciones,

siendo una operación  un servicio proporcionado por un objeto, que está disponible a

través de una interfaz para el usuario del sistema.

3.2 Actores de los casos de uso

Los actores de los casos de uso, es la definición del rol de los usuarios que interaccionan con

los diferentes sistemas que engloban el proyecto funcionalidades y servicios de la bolsa de

empleo web. Estos usuarios se identifican a partir del documento de especificación de

requisitos, y representan los diferentes roles de los usuarios en el sistema.

3.2.1 Bolsa de empleo web

 Candidato: Representante del rol de un usuario que accede a la aplicación en busca de

empleo.

 Empresa: Representante del rol de una usuario que accede a la aplicación en busca de

personas que cubran vacantes laborales que este usuario oferta.

 Empresa con privilegios: Representante del rol de una usuario que accede a la

aplicación como el usuario empresa, pero teniendo más privilegios.

3.2.2 Blog de empleo

 Usuario Visitante: Representante del rol de un usuario que accede al blog como

visitante de los contenidos.

 Usuario Registrado: Representante del rol de un usuario que accede al blog como
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usuario registrado, de manera que introduce entradas en el blog.

3.2.3 Herramienta de envió masivo de emails

 Usuario: Representante del rol de un usuario que accede a la aplicación de envió

masivo de emails para tomar el control de la realización de los envíos.

3.3 Casos de uso

A continuación se describen los diferentes casos de uso que se dan en el sistema, siguiendo

las especificaciones del documento de especificación de requisitos. Se comienza con un

esquema general de los casos de uso, para mostrar una visión general del sistema. Más

adelante se detalla cada uno de los casos de uso del sistema.

3.4 Esquema general de los casos de uso

A continuación se muestra una visión general de los casos de uso que pueden realizar cada

uno de los actores reconocidos en el sistema funcionalidades y servicios complementarios a la

bolsa de empleo web.

3.4.1 Candidatos

Figura 1. Caso de Uso: Candidatos.
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Dada la visión general del sistema para el caso de uso ‘Candidato’, se describen los diagramas

de secuencia y actividades para el desarrollo de servicios y funcionalidades de la bolsa de

empleo web.
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Compra de servicios

La compra de servicios se realizan a través del proveedor

PayPal con el servicio de Pago Exprés realizado en 4 pasos por la bolsa de empleo web, una

vez que se haya confirmado el pago el servicio será adquirido por el usuario y presentado el

pago en una factura en formato .pdf.

Figura 2. Diagrama de secuencia: Compra de servicios.

Figura 3. Diagrama de actividades: Compra de servicios.
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Pruebas de idiomas

Para adquirir las pruebas de idiomas hay que contratar el servicio a través del proveedor

Paypal con el proceso que en el apartado anterior se ha explicado.

Estas pruebas están disponibles en Inglés o Francés, y sus niveles de idioma se relacionan con

los niveles definidos por el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas.

Cada vez que se realiza un nivel, el usuario debe corregirlo para pasar al siguiente nivel. El

usuario tiene la opción de abandonar la prueba mientras la está realizando y cuando vuelva a

entrar para seguir realizándola, permanece en el estado en la que quedo antes de ser

abandonada.

Figura 4. Diagrama de secuencia: Prueba de idiomas.
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Figura 5. Diagrama de actividades: Prueba de idiomas.
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Búsqueda de ofertas

La búsqueda de ofertas estas disponibles para usuarios registrados y visitantes. Un usuario

registrado puede suscribirse a ofertas y ponerlas como favoritas, mientras que un visitante tan

solo puede consultar la oferta; ambos pueden enviar la oferta por correo.

La búsqueda avanzada está basada en parámetros de filtrado que permiten realizar la

búsqueda de la manera más precisa y efectiva en tiempo.

Figura 6. Diagrama de secuencia: Búsqueda de ofertas.



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Análisis Fecha: 10/09

Begoña Cuello Barón

Página 14 de 46

Figura 7. Diagrama de actividades: Búsqueda de ofertas.
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Privacidad del CV

El usuario candidato puede declarar ciertas partes del CV privadas, de manera que en la

visualización de los CV disponible en la búsqueda de candidatos en la BD de la bolsa de

empleo web, dichas partes no serán visibles para los usuarios empresas que los consultan.

Figura 8. Diagrama de secuencia: Privacidad del CV.

Figura 9. Diagrama de actividades: Privacidad del CV.
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Configuración alertas

El usuario candidato tiene la opción de configurar alertas de correo sobre las ofertas que hay

publicadas en la bolsa de empleo web. Estas alertas pueden ser tan personalizadas como el

usuario las configure sobre las ofertas que le interesan bajo unos parámetros de búsqueda.

Figura 10. Diagrama de secuencia: Configuración de las alertas.
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Figura 11. Diagrama de actividades: Configuración de las alertas.
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3.4.2 Empresas

Figura 12. Caso de Uso: Empresa.
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Dada la visión general del sistema para el caso de uso ‘Empresa’, se describen los diagramas

de secuencia y actividades para el desarrollo de servicios y funcionalidades de la bolsa de

empleo web.

Este apartado de Empresa, es similar al apartado de empresa con privilegios, pues tan solo les

diferencian opciones de visibilidad de información de empresas y candidatos, y una sección

denotada ‘Área de Gestión’, donde a estas empresas se les da a conocer el estado de la bolsa

de empleo, candidatos, empresas, ofertas, y el acceso a todos ellos.
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Compra de servicios

La compra de servicios se realizan a través del proveedor

PayPal a través del servicio del Pago Exprés realizado en 4 pasos por la bolsa de empleo web, una vez

que se haya confirmado el pago el servicio será adquirido por el usuario y presentado el pago

en una factura en formato .pdf.

Figura 13. Diagrama de secuencia: Compra de servicios.

Figura 14. Diagrama de actividades: Compra de servicios.
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Servicios de publicación de ofertas

Para adquirir el servicio de publicación de ofertas tiene que ser contratado a través del

proveedor Paypal, con el proceso que en el apartado anterior se ha explicado. El servicio de

publicación de ofertas puede ser adquirido en pack de ofertas a publicar y para ello se da al

usuario la posibilidad de seleccionar cuantas ofertas quiere obtener.

Este servicio, una vez que el usuario empresa ha rellenado todos los parámetros para la

especificación de la oferta, el usuario empresa a través del servicio adquirido de publicación de

oferta, hace que la oferta sea visible para todos los usuarios de la bolsa de empleo.

Figura 15. Diagrama de secuencia:  Uso del Servicio de Publicación de Ofertas
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Figura 16. Diagrama de actividades:  Uso del Servicio de Publicación de Ofertas
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Servicio de oferta destacada

Para adquirir el servicio de oferta destacada tiene que ser contratado a través del proveedor

Paypal, con el proceso que en el apartado anterior se ha explicado.

Este servicio, una vez que el usuario empresa ha publicación la oferta, permite a la empresa

poner la oferta como destacada, de manera que, aparecerá en la página principal de la bolsa

de empleo web.

Figura 17. Diagrama de secuencia:  Uso del Servicio de Oferta Destacada
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Figura 18. Diagrama de actividades:  Uso del Servicio de Oferta Destacada
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Servicio de oferta urgente

Para adquirir el servicio de oferta urgente tiene que ser contratado a través del proveedor

Paypal, con el proceso que en el apartado anterior se ha explicado.

Este servicio, una vez que el usuario empresa ha publicación la oferta, permite a la empresa

poner la oferta como urgente, de manera que, aparecerá en la página principal de la bolsa de

empleo web con una marca de que la oferta precisa urgentemente un candidato.

Figura 19. Diagrama de secuencia:  Uso del Servicio de Oferta Urgente
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Figura 20. Diagrama de actividades:  Uso del Servicio de Oferta Urgente
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Servicio de oferta ciega

Para adquirir el servicio de oferta ciega tiene que ser contratado a través del proveedor Paypal,

con el proceso que en el apartado anterior se ha explicado.

Este servicio, una vez que el usuario empresa ha publicación la oferta, permite a la empresa

poner la oferta como ciega, de manera que, la empresa permanecerá anónima en la

publicación de la oferta.

Figura 21. Diagrama de secuencia:  Uso del Servicio de Oferta Ciega
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Figura 22. Diagrama de actividades:  Uso del Servicio de Oferta Ciega
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Servicio de empresa anónima

Para adquirir el servicio de empresa anónima tiene que ser contratado a través del proveedor

Paypal, con el proceso que en el apartado anterior se ha explicado.

Este servicio, permite que la empresa permanezca anónima a todos los usuarios de la bolsa de

empleo web, puesto que el nombre de la empresa será sustituido por ‘Empresa del sector …’.

Figura 23. Diagrama de secuencia: Uso del Servicio de Empresa Anónima.

Figura 24. Diagrama de actividades: Uso del Servicio de Empresa Anónima.



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Análisis Fecha: 10/09

Begoña Cuello Barón

Página 30 de 46

Servicio de visualización de CV de candidatos

Para adquirir el servicio de visualización de CVs tiene que ser contratado a través del

proveedor Paypal, con el proceso que en el apartado anterior se ha explicado.

Este servicio adquirido por la empresa, les permite visualizar los datos de contacto y por tanto

la completitud del CV del candidato para el cual usa el servicio.

Figura 25. Diagrama de secuencia:  Uso del Servicio de Visualización de CV

Figura 26. Diagrama de actividades:  Uso del Servicio de Visualización de CV
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Búsqueda de candidatos

El reclutador de la empresa puede realizar búsquedas de candidatos mediante criterios

parametrizados que se ajusten a sus necesidades, en el caso de encontrar candidatos que le

interesen, puede ver el parte de CV del candidato y adquirir con el servicio de Visualización del

CV el CV completo del candidato.

Figura 27. Diagrama de secuencia:  Búsqueda de candidatos
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Figura 28. Diagrama de actividades:  Búsqueda de candidatos
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3.4.3 Blog de empleo

Figura 29. Caso de Uso: Usuario Visitante en el Blog de empleo

Figura 30. Caso de Uso: Usuario Registrado en el Blog de empleo

El origen del blog de la bolsa de empleo web, nace de la necesidad de plasmar los contenidos

de actualidad en empleo con los que mantener informados a los usuarios de la bolsa de

empleo.

Para ello, a través de una herramienta open source de blogging .net, surge el desarrollo de un

blog de contenidos de actualidad en materia de empleo integrando aspecto, usuarios y

servicios web 2.0 de actualidad; con la adaptación de la herramienta a los colores e imágenes

corporativos de la bolsa de empleo.

La publicación de post en el blog es para usuarios administradores de la bolsa de empleo y

estos post pueden ser comentados por los usuarios visitantes del blog.

A través de la adición de widgets se personalizará la herramienta, de manera que de forma

gráfica se dará más visualización a componentes como las entradas más recientes y los

accesos a facebook y twitter de la bolsa de empleo web.
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Usuario Visitante visita y/o comenta una entrada del blog de empleo

El Usuario Visitante cuando acceden al blog de empleo, puede visitar las entradas incluidas por

los usuarios registrados al blog, y comentarlas.

Figura 31. Diagrama de secuencia: Usuario entradas del blog

Figura 32. Diagrama de actividades: Usuario visitante en el blog de empleo
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Usuario Registrado visita, comenta y/o escribe una entrada del blog de empleo

El Usuario Registrado cuando acceden al blog de empleo, puede visitar las entradas incluidas

por otros usuarios registrados al blog, comentarlas y escribir nuevas entradas en el blog.

Figura 33. Diagrama de secuencia: Usuario Registrado en el blog de empleo
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Figura 34. Diagrama de actividades: Usuario Registrado en el blog de empleo
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3.4.4 Herramienta SendMails

Figura 35. Caso de Uso:  Herramienta complementaria de envió de mails

Es una herramienta para automatizar el envió de mails masivos a usuarios de la bolsa de

empleo web.

La herramienta debe permitir realizar diferentes envíos desde distintos servidores de correo,

almacenados en una BD.

Los cuerpos del mensaje de correo electrónico, se almacenan en BD y enlazados a un servidor

de correo con el cual enviarlo, estos cuerpos son editables a través de un editor html open

source adaptado a la herramienta.

Envió masivo de emails

Figura 36. Diagrama de secuencia: Herramienta de envió de emails.
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Figura 37. Diagrama de actividades: Herramienta de envió de emails.
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4. Estructura estática

4.1 Introducción

Tras explicar los casos de uso, se procede a identificar las entidades de mayor relevancia y sus

relaciones. Se definirán paquetes de análisis para organizar las entidades y funcionalidades del

sistema en partes más manejables.

4.2 Identificación de paquetes de análisis

4.2.1 Compra de Servicios
El paquete de análisis de la ‘Compra de servicios’, contiene todos los servicios de compra para

usuarios Candidato y Empresas, a través del proveedor PayPal.

Figura 38. Paquete de análisis ‘Compra servicios’
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4.2.2 Prueba de Idiomas
El paquete de análisis de las ‘Pruebas de Idiomas’, contiene todos las funcionalidades

relacionadas con el servicio de Pruebas de Idiomas, el cual ha sido adquirido por un usuario

candidato a través de la compra del servicio por el proveedor PayPal.

Figura 39. Paquete de análisis ‘Pruebas de Idiomas’

4.2.3 Configuración Alertas
El paquete de análisis de las ‘Configuración Alertas’, contiene todos las opciones relacionadas

con la funcionalidad de configuración de las alertas para el candidato, creación, modificaciones,

eliminación y configuración de las alertas.

Figura 40. Paquete de análisis ‘Configuración Alertas’
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4.2.4 Privacidad del CV
El paquete de análisis de las ‘Privacidad del CV’, contiene todas las opciones de privacidad

asociadas al CV de los candidatos.

Figura 41. Paquete de análisis ‘Privacidad CV’

4.2.5 Servicio de empresa
El paquete de análisis de los ‘Servicios de Empresa’, contiene todos los servicios

implementados para la empresa.

En el diseño diferenciaremos entre:

 Servicios para la empresa sobre las ofertas

 Servicios para la empresa sobre los CVs

 Servicio para la empresa sobre los candidatos

 Servicios para la empresa sobre la empresa
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Figura 42. Paquete de análisis ‘Servicio de Empresas’

4.2.6 Blog de empleo
El paquete de análisis del ‘Blog de empleo, contiene todos las funcionalidades relacionadas

con la herramienta de blogging.

Figura 43. Paquete de análisis ‘Blog Contenidos’
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4.2.7 Envió masivo de emails
El paquete de análisis de las ‘Envió masivo de emails’, contiene todos las funcionalidades

relacionadas con el servicio de envió  masivo de emails, en la selección del servidor de correo

para el envió masivo de correo, la modificar de los parámetros del servidor de correo

seleccionado, y del cuerpo del mensaje a enviar.

Figura 44. Paquete de análisis ‘Envió  masivo de Emails’
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5. Requerimientos especiales

En esta sección se describen requerimientos especiales identificados durante la fase de

análisis, de importancia para el sistema. Este tipo de requerimientos especiales, normalmente

no están referidos a funcionalidad de cara al usuario, sino que son restricciones o necesidades

propias del sistema.

5.1 Persistencia

El sistema debe garantizar la persistencia de los datos tratados, almacenando la información

para posteriores consultas o modificaciones. El medio que se debe usar para implementar la

persistencia será definido durante el diseño del sistema.

5.2 Gestión de transacciones

El sistema debe ser multiusuario, y además, debe acceder a un repositorio de información, por

lo que se debe controlar el acceso de cada usuario a la información almacenada, evitando

escrituras simultáneas en el repositorio de datos.

5.3 Tolerancia a fallos

El sistema debe ser capaz de recuperarse de una acción no permitida, y volver a un estado

estable y válido.

5.4 Seguridad

En cualquier proyecto software es un requisito fundamental que el sistema garantice la

seguridad de las comunicaciones entre el GUI y el repositorio de almacenamiento, así como la

privacidad de los datos.

5.5 Concurrencia

Como ya se ha mencionado, el sistema debe ser multiusuario, por lo que se debe garantizar la

concurrencia en las interacciones de los usuarios con el mismo, sin que se esto represente un

impacto en el rendimiento. Este es un factor de gran importancia por el elevado número de

usuarios que se prevé que accedan simultáneamente al servicio.

5.6 Internacionalización

El sistema debe permitir la internacionalización del mismo, esto es, que todos los textos que

muestra permitan ser fácilmente modificados en función del idioma del usuario.
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1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento describe la fase de diseño del proyecto de desarrollo de bolsa de

empleo Web. A partir del documento de análisis, se obtienen los interfaces, estructuras y

objetos necesarios para la implementación.

1.2 Alcance del documento

Este documento comprende la fase de diseño del sistema, y describe los resultados obtenidos

durante esta fase, detallando cada uno de los artefactos y actividades que son necesarios

realizar en esta fase del desarrollo.

1.3 Acrónimos

 API: Application Programming Interface.

 ASP: Active Server Pages.

 CIL: Common Intermediate Language.

 CLI: Common Language Infrastructure.

 CLR: Common Language Runtime.

 CTS: Common Type System.

 DDL: Data Definition Language.

 DML: Data Manipulation Language.

 FTP: File Transfer Protocol.

 FTPS: FTP Secure.

 GNU LGPL :GNU Lesser General Public License

 GUI: Graphic User Interface.

 HTTP: HyperText Transfer Protocol.

 HTTPS: HyperText Transfer Protocol Secure.

 IIS: Internet Information Services.

 LDAP: Lightweight Directory Access Protocol.

 LINQ: Language Integrated Query.

 MSIL: Microsoft Intermediate Language.

 NNTP: Network News Transfer Protocol.

 ORM: Object Relational Mapping

 SGBD: Sistema Gestor de Bases de Datos.

 SMTP: Simple Mail Transfer Protocol.
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 TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol.

1.4 Definiciones

 Principio ACID: Es el conjunto de propiedades de una base de datos que aseguran la

realización de transacciones seguras. En concreto, ACID es un acrónimo de Atomicity,

Consistency, Isolation and Durability (Indivisibilidad, Consistencia, Aislamiento y

Durabilidad en castellano). Indivisibilidad es la propiedad que asegura que todas las

tareas incluidas en la transacción han sido realizadas, o bien que ninguna de ellas lo ha

sido. Consistencia es la propiedad que asegura que la base de datos está en un estado

coherente antes del comienzo de la transacción, y que queda en otro estado coherente

(sea el mismo u otro) después de la finalización de la transacción. Aislamiento es la

propiedad que asegura que una externa a la transacción no puede acceder a un estado

intermedio de los producidos durante la misma. Durabilidad es la propiedad que

asegura que una vez realizada la transacción con éxito, ésta persistirá y no se podrá

deshacer aunque falle el sistema.

 Framework: En el contexto de desarrollo de software, es una estructura de soporte

definida, mediante la cual otro proyecto de software puede ser organizado y

desarrollado.

 Mapeo objeto-relacional (ORM): El mapeo objeto-relacional, más conocido por su

nombre en inglés, Object-Relational mapping (ORM), es una técnica de programación

para convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación

orientado a objetos y el utilizado en una base de datos relacional. En la práctica esto

crea una base de datos orientada a objetos virtual, sobre la base de datos relacional.

Esto posibilita el uso de las características propias de la orientación a objetos

(básicamente herencia y polimorfismo).

 ToolTip: Es una herramienta de ayuda, que funciona al situar o pulsar con el ratón

sobre algún elemento gráfico, mostrando una ayuda adicional para informar al usuario

de la finalidad del elemento sobre el que se encuentra. Los tooltip son una variación de

los globos de ayuda y es un complemento muy usado en programación, dado que

proporcionan información adicional sin necesidad de que el usuario la solicite.

1.5 Referencias

En este documento se hace referencia a los siguientes documentos del proyecto:

 ESPECIFICACIONREQUISITOS.doc: Documento en el que se especifican los

requisitos del sistema

 ANALISIS.doc: Documento de análisis del sistema
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1.6 Resumen

El presente documento describe el diseño del proyecto de bolsa de empelo Web. Se compone

de los siguientes apartados:

 Apartado 1: Muestra el propósito del documento y se define su alcance.

 Apartado 2: Describe el proceso de diseño llevado a cabo para la realización de este

documento.

 Apartado 3: Describe las decisiones y restricciones iniciales del diseño, y se comparan

diferentes alternativas.

 Apartado 4: Describe la arquitectura a nivel físico y organizativo.

 Apartado 5: Detalla las clases identificadas.

 Apartado 6: Detalla el diseño de la base de datos adoptado.

 Apartado 7: Especifica el estándar de diseño adoptado.

 Apartado 8: Muestra un prototipo del interfaz con el que el usuario tiene que interactuar.

 Apartado 9: Bibliografía y referencias Web utilizadas en la confección de este

documento.
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2. Descripción del proceso

Tomando como partida los documentos de análisis y especificación de requisitos, en este

documento se procede a la descripción de la arquitectura del sistema, que más adelante será

implementado.

Para la realización del diseño del sistema, se han recopilado las características y restricciones

existentes por el marco en el que debe integrarse el sistema. Partiendo de los casos de uso

detallados en el documento de análisis, se identifican las necesidades de interacción entre los

diferentes tipos de usuarios y el sistema, y se define la estructura que debe tener el interfaz, así

como sus prototipos.

A partir de las entidades, se describen las tablas que van a ser necesarias en la base de datos,

junto con sus clases de acceso a datos.
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3. Consideraciones iniciales

3.1 Introducción

En esta sección se describen las primeras decisiones y especificaciones del diseño del

sistema, que servirán como base para el conjunto del diseño del sistema. También se

describen las principales características de las tecnologías utilizadas.

3.2 Especificaciones tecnológicas

El presente proyecto se encuadra dentro de una plataforma más amplia ya existente, por lo que

se debe emplear la misma tecnología y base de datos que se utiliza en esa plataforma. Esto

quiere decir que debe desarrollarse un entorno Web utilizando la plataforma de desarrollo .NET

de Microsoft, con ASP en las páginas Web y C# como lenguaje de codificación. Para la base de

datos el SGBD utilizado será MSSQL Server de Microsoft.

3.3 Especificaciones de diseño

A partir de los requisitos especificados en el documento de análisis de requisitos, se definen las

siguientes características necesarias para el sistema:

 Acceso a base de datos de forma transaccional, cumpliendo el principio ACID.

 Escalabilidad: El sistema debe soportar un incremento en la carga de trabajo sin

necesidad de realizar modificaciones.

 Extensibilidad: El sistema debe soportar la incorporación de nuevos componentes y

funcionalidades sin que ello afecte a los componentes actuales del sistema.

 Usabilidad: El sistema debe ser intuitivo, útil, sencillo y agradable.

 Seguridad: El sistema debe ser fiable, tanto a nivel de autenticación, como de

autorización, y debe mantener la privacidad de la información confidencial.

 Rendimiento: El sistema debe soportar un incremento en la carga de trabajo sin que

ello repercuta notablemente en el usuario.

3.4 Plataforma .NET

Microsoft .NET es, de acuerdo con la definición de Microsoft, una plataforma que comprende

servidores, clientes y servicios. Consiste en un conjunto de aplicaciones como Visual Studio

.NET, los servicios .NET, etc. Esta plataforma es una implementación basada en estándares

abiertos como SOAP, WSDL, C#, etcétera. Desde el punto de vista del programador, el entorno
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.NET ofrece un solo entorno de desarrollo para todos los lenguajes que soporta (por ejemplo,

Visual Basic, C++, C#, Visual J#, Fortran, Cobol...).

Desde el punto de vista del diseño, presenta las siguientes características:

 Interoperabilidad. Capacidad para interactuar con aplicaciones antiguas.

 Entorno de ejecución común. Máquina virtual que cumple el estándar CLI.

 Independencia del lenguaje. A través del CTS que es la especificación que define las

estructuras de datos y construcciones de programación que son posibles en una

implementación del CLI.

 API común. Implementada a través del BCL (Base Class Library), que es una librería

de funciones disponibles para cualquier lenguaje usando el framework.

 Seguridad. Proporciona un modelo de seguridad común para las aplicaciones.

 Portabilidad. Una aplicación escrita en .NET es independiente de la plataforma de

ejecución, siempre y cuando ésta contenga una implementación del framework.

La plataforma .NET sigue la aproximación de la máquina virtual (al igual que, por ejemplo, java)

para la ejecución del código desarrollado, en lugar de generar directamente el código máquina.

El código desarrollado, se compila a un lenguaje intermedio, el CIL (anteriormente MSIL), que

es interpretado por una implementación del CLI. El CLI es una especificación abierta del

entorno de ejecución y código ejecutable de una aplicación .NET donde se gestionan las

características comunes de las aplicaciones desarrolladas para la plataforma, como funciones

para la gestión de excepciones, recolección de basura, seguridad o interoperabilidad. La

implementación de Microsoft del CLI es el CLR, pero también existen otras implementaciones,

de software libre, como el proyecto Mono, o Portable .NET, que forma parte del proyecto

DotGNU.
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Figura 1. Esquema CLI (Fuente: Wikipedia)

Actualmente, el framework de Microsoft está en la versión 3.5, aunque ya se ha anunciado el

comienzo del desarrollo de la versión 4.0. Las principales características de cada una de las

versiones son:

 1.0: Versión inicial del framework .NET.

 1.1: Incorpora mejoras de seguridad, soporte para ODBC y Oracle, soporte para IPv6 y

modificaciones en el API, entre otras.

 2.0: Incorpora soporte para tipos genéricos (directamente desde el CLR), mejoras y

adiciones de controles Web, clases parciales (que posibilitan la definición de clases en

ficheros separados), métodos anónimos, mejoras del API, entre otras

 3.0: Esta versión no supone un cambio en la arquitectura, y sigue usando el CLR 2.0,

pero incorpora Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Communication

Foundation (WCF), Windows Workflow Foundation (WF) y Windows CardSpace.

 3.5: Incorpora soporte para árboles de expresiones y lambda-expresiones, LINQ,

mejoras en WCF y WF, inclusión de ASP .NET Ajax, entre otras.

 4.0: Está en proceso de desarrollo, está previsto que incorpore soporte para

programación paralela y soporte para Python, Ruby y F#.
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Figura 2. Pila Framework .NET (Fuente: Wikipedia)

3.5 SQL Server

Es un SGBD, para bases de datos relacionales, desarrollado por Microsoft. Sus principales

características son:

 Soporte para transacciones (bajo el principio ACID).

 Escalabilidad.

 Estabilidad.

 Seguridad.

 Soporta procedimientos almacenados.

 Entorno gráfico que permite ejecutar comandos DDL y DML.

 Permite administrar información de otros servidores de datos.
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 T-SQL como lenguaje de consultas nativo.

Una base de datos de SQL Server, es una colección de tablas con columnas con tipo definido,

más otros objetos como restricciones, vistas, procedimientos almacenados o índices.

Puede contener un máximo de 231 objetos. El espacio de almacenamiento está dividido en

páginas de 8KB, que es la unidad básica de entrada-salida para una operación de SQL Server.

Las filas de cada tabla se almacenan físicamente en fichero o bien en un montículo (heap) o en

un árbol-B.

Los índices (que son estructuras para acelerar el acceso a datos en las consultas) definidos

son almacenados siempre en árboles-B. Hay dos tipos de índices en SQL Server:

 Índices agregados: Son los índices en los que se almacena los datos de la fila indexada

en las hojas del árbol.

 Índices no agregados: Son los índices que en las hojas del árbol-B almacenan una

referencia a la hoja del índice agregado correspondiente, o bien una referencia a la

página correspondiente. Sólo puede haber un índice agregado por tabla, y éste

habitualmente es la clave primaria de ésta.

3.6 IIS

Internet Information Services, desarrollado por Microsoft, es un conjunto de servicios sobre

TCP/IP que permiten a la máquina donde está alojado proporcionar funcionalidad de servidor

de aplicaciones. Actualmente soporta los siguientes protocolos: HTTP, HTTPS, FTP, FTPS,

SMTP y NNTP.

Como servidor Web, permite definir una serie de directorios virtuales, donde se encuentra cada

una de las aplicaciones indexadas por él, resolviendo las peticiones de páginas estáticas, y

gestionando las necesidades de código dinámico de las mismas. Asimismo, proporciona

mecanismos de seguridad y autenticación de usuarios, donde permite una total integración con

el Active Directory de Microsoft Windows.

El servidor Web ocupa el segundo puesto en cuota de mercado, por detrás de Apache, aunque

su facilidad de integración con el resto de tecnología Microsoft utilizada, hacen que sea la mejor

opción en este proyecto.
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4. Diseño de la arquitectura

4.1 Introducción

En esta sección se describe la estructura del sistema, tanto desde el punto de vista físico como

lógico, detallando las decisiones tomadas en cada momento y sus motivos o restricciones que

llevan a tomar esas decisiones.

4.2 Estructura general del sistema

La estructura general del sistema, está definida por la plataforma de otros servicios Web de

Endalia. Por lo tanto, la estructura del proyecto debe adaptarse a la de estos servicios. A

continuación se detallan las restricciones que deben mantenerse, referente a la estructura:

 Servidor IIS. Servidor de aplicaciones donde se aloja la plataforma de servicios Web.

Resuelve peticiones (http en este caso, pero también de otros tipos) y las asigna a su

aplicación correspondiente, en función de los permisos previamente establecidos.

 Base de datos. Repositorio de datos de la aplicación, que contendrá la información de

todos los servicios Web. Este repositorio será implementado con una base de datos

desde el SGBD SQL Server 2005.

4.3 Estructura de capas del sistema

Una forma de organizar sistemas de tamaño considerable, es mediante la agrupación de

funcionalidades por su naturaleza o funcionalidad, en capas. De este modo se consigue que

modificaciones en una de las capas, no afecten a todo el sistema. Esto proporciona una óptima

escalabilidad, y una mejora en el rendimiento.

Este sistema está basado en una arquitectura multicapa típica:

 Capa de cliente: Formada por los componentes que se ejecutan en cliente. En nuestro

caso es el navegador Web desde el que se accede a la plataforma, y el código

JavaScript que se ejecuta para por ejemplo, abrir nuevas ventanas o mostrar tooltips.

 Capa de presentación: Es la capa que se encarga de crear el interfaz gráfico que

renderiza la capa de cliente y de gestionar las interacciones que éste tiene con el

sistema. Esto se corresponde en el sistema con las páginas aspx y su código

subyacente.

 Capa de lógica de negocio: Contiene los objetos que representan los datos

almacenados en el repositorio de datos, así como la lógica necesaria para procesarlos.

En nuestro sistema se corresponde con las clases de acceso a datos.
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 Capa de integración: Contiene objetos que automatizan el acceso a datos. Esto se

corresponde con los procedimientos almacenados de la base de datos y con el modo

de acceso a ellos a través de ADO .NET

 Capa de datos: Contiene los sistemas de información de la aplicación, habitualmente,

una base de datos. Esto se corresponde con la base de datos de nuestro sistema.

4.4 Estructura de subsistemas

Estructurar mediante subsistemas, es una forma de organizar el modelo en partes más

pequeñas y manejables. A continuación se exponen los diferentes subsistemas del proyecto de

bolsa de empleo.

 Subsistema Compra de Servicios por el Candidato: En este subsistema se realizan las

funcionalidades de compra para el usuario candidato.

 Subsistema Prueba de idiomas: En este subsistema se realizan las funcionalidades

para la creación y realización de pruebas de idiomas para el usuario candidato.

 Subsistema Alertas: En este subsistema se realizan las funcionalidades de creación y

configuración de las alertas para el candidato.

 Subsistema Privacidad CV: En este subsistema se realizan las funcionalidades de

configurar las opciones de privacidad para las distintas secciones del CV del candidato.

 Subsistema Compra de Servicios por la Empresa: En este subsistema se realizan las

funcionalidades de compra para el usuario empresa.

 Subsistema Servicios de la Empresa: En este subsistema se realizan las

funcionalidades de utilización de los servicios adquiridos por la empresa. Servicios

aplicados a las ofertas, aplicados a los CV de los candidatos, a la propia empresa y a

los candidatos.

 Subsistema Blog de contenidos: En este subsistema se realizan las funcionalidades

para el manejo del blog por el usuario.

 Subsistema Envió masivo de emails: En este subsistema se realizan las

funcionalidades para realizar las funciones de envió masivo de emails
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5. Clases del sistema

5.1 Introducción

En este apartado se detallan las clases de código que tiene el proyecto. Estas clases se

dividen en clases de interfaz, de acceso a datos y auxiliares.

5.2 Clases de interfaz

Las clases de interfaz son las encargadas de crear en interface gráfico a través del cual el

usuario interactúa con el sistema funcionalidades y servicios de la bolsa de empleo web.

Como ya se ha comentado, el proyecto se desarrolla en .NET, y el interfaz en asp. La

estructura básica de la página Web que contiene cabecera, menús y pie de página está

contendía en “master”. Esto permite la creación del resto de las páginas del sistema como un

contenido de los “master”, y por lo tanto la reutilización de la estructura base, permitiendo la

realización de modificaciones en la estructura básica de forma rápida y sencilla.

Dado que hay dos tipos de usuarios, se diseñan dos tipos de “master”:

 Candiate.master: “Master” que se utilizará en el caso de que el usuario sea un

candidato o no se haya autenticado, y esté en la parte pública del sistema.

 Recruiter.master: “Master” que se utilizará en el caso de que el usuario sea de una

empresa y se haya autenticado.

A continuación se comentan las distintas clases de interfaz, agrupándolas por subsistemas.

5.2.1 Clases del Subsistema Compra de Servicios por el Candidato

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\services\CandidatePurchasedServices.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\services\CandidateServices.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\paypal\ECReceipt.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\paypal\Errors.ascx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\paypal\ExpressCheckout.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\paypal\ReviewOrder.aspx
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Generación de la factura de compra

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\util\report\InvoiceReport.cs

 C:\development_PFC\IntegraReport\DEV\IntegraReport\PDFReport\

 C:\development_PFC\IntegraReport\DEV\IntegraReport\PDFReport\MyPageEvents.cs

 C:\development_PFC\IntegraReport\DEV\IntegraReport\PDFReport\PDFReport.cs

5.2.2 Clases del Subsistema Prueba de idiomas

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\CandidateLanguageTestIndex.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\languageTest\LanguageAppraisalQuestionnaire.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\languageTest\LanguageTestResults.aspx

5.2.3 Clases del Subsistema Alertas

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\MyAlertsConfig.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\offers\SearchOffers.aspx

5.2.4 Clases del Subsistema Privacidad CV

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\CandidatePrivacy.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\curriculum\Curriculum.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\curriculum\CurriculumTabExperience.ascx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\curriculum\CurriculumTabFiles.ascx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\curriculum\CurriculumTabKnowledges.ascx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\curriculum\CurriculumTabLanguages.ascx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\curriculum\CurriculumTabPersonalData.ascx
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 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\curriculum\CurriculumTabProfile.ascx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\curriculum\CurriculumTabQualificationData.ascx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\curriculum\CurriculumTabTrainingData.ascx

5.2.5 Clases del Subsistema Compra de Servicios por la Empresa

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\recruiter\services\RecruiterPurchasedServices.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\paypal\ECReceipt.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\paypal\Errors.ascx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\paypal\ExpressCheckout.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\paypal\ReviewOrder.aspx

Generación de la factura de compra

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\util\report\InvoiceReport.cs

 C:\development_PFC\IntegraReport\DEV\IntegraReport\PDFReport\

 C:\development_PFC\IntegraReport\DEV\IntegraReport\PDFReport\MyPageEvents.cs

 C:\development_PFC\IntegraReport\DEV\IntegraReport\PDFReport\PDFReport.cs

5.2.6 Clases del Subsistema Servicios de la Empresa

Servicios de la empresa sobre la oferta

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\offers\OfferDetails.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\offers\NewOffer.aspx
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Servicios de la empresa sobre el CV del candidato

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\SearchCandidates.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\curriculum\CurriculumView.aspx

Servicios de la empresa sobre el candidato

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\SearchCandidates.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\candidate\curriculum\CurriculumView.aspx

Servicios de la empresa sobre la empresa

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\recruiter\RecruiterData.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\quiero-branch-

JoinEmpleo\web\recruiter\RecruiterPublicProfile.aspx

5.2.7 Clases del Subsistema Blog de empleo

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\BlogEmpleo\BlogEngine.Web\default.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\BlogEmpleo\BlogEngine.Web\page.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\BlogEmpleo\BlogEngine.Web\post.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\BlogEmpleo\BlogEngine.Web\search.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\BlogEmpleo\BlogEngine.Web\contact.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\BlogEmpleo\BlogEngine.Web\archive.aspx

 C:\development_PFC\Semecome\DEV\BlogEmpleo\BlogEngine.Web\login.aspx

5.2.8 Clases del Subsistema Herramienta envió masivo de emails.

 C:\development_PFC\EndaliaTools\EmpleoSendMails\EmpleoSendMails\FormCandidat

e.cs

 C:\development_PFC\EndaliaTools\EmpleoSendMails\EmpleoSendMails\FormCompan

y.cs

 C:\development_PFC\EndaliaTools\EmpleoSendMails\EmpleoSendMails\FormMain.cs

C:\development_PFC\Semecome\DEV\BlogEmpleo\BlogEngine.Web\default.aspx
C:\development_PFC\Semecome\DEV\BlogEmpleo\BlogEngine.Web\page.aspx
C:\development_PFC\Semecome\DEV\BlogEmpleo\BlogEngine.Web\post.aspx
C:\development_PFC\Semecome\DEV\BlogEmpleo\BlogEngine.Web\search.aspx
C:\development_PFC\Semecome\DEV\BlogEmpleo\BlogEngine.Web\contact.aspx
C:\development_PFC\Semecome\DEV\BlogEmpleo\BlogEngine.Web\archive.aspx
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 C:\development_PFC\EndaliaTools\EmpleoSendMails\EmpleoSendMails\HTMLeditor.c

s

 C:\development_PFC\EndaliaTools\EmpleoSendMails\EmpleoSendMails\HTMLeditor.c

s

5.3 Clases de acceso a datos

Las clases de acceso a datos, son las encargadas de gestionar la persistencia de los datos del

sistema, y la interacción del sistema con la base de datos.

El acceso a base de datos se ha realizado con tecnología NHibernate, que es la conversión de

Hibernate de lenguaje Java a C# para su integración en la plataforma .NET. Hibernate es una

herramienta de Mapeo objeto-relacional que facilita el mapeo de atributos entre una base de

datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos

declarativos, en formato XML, que permiten establecer estas relaciones. Al usar NHibernate

para el acceso a datos el desarrollador se asegura de que su aplicación es independiente en

cuanto al SGBD utilizado, ya que soporta los más habituales (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS

SQL Server, etc.). Sólo se necesita cambiar una línea en el fichero de configuración para que

poder utilizar un SGBD diferente. Hibernate es software libre, distribuido bajo los términos de la

licencia GNU LGPL.

Para el desarrollo de estas clases se han seguido dos patrones de diseño:

 Singleton: Patrón de diseño utilizado para controlar la gestión de la sesión. Está

diseñado para restringir la creación de objetos de una clase, o el valor de un tipo a un

único objeto, garantizando que una clase tenga una única instancia, y proporcionando

un punto de acceso global a ella.

 Factory: Patrón de diseño utilizado para la creación de las clases de acceso a datos,

que define la estructura de los ficheros pertenecientes a la misma familia.

Las clases de acceso a datos están compuestas por cuatro tipos de ficheros, que se nombrarán

del mismo modo que la tabla de la base de datos a la que dan acceso y la extensión

correspondiente. A modo de ejemplo se muestran las clases de acceso a datos de la tabla

Org_Usr_User.
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5.3.1 XML:

En los archivos xml es dónde se define la estructura de la base de datos para cada una de las

tablas que la conforman, mediante una nomenclatura de etiquetas.

Org_Usr_User.hbm.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" assembly="SemecomeDBAccess"

namespace="semecomedbaccess.Domain">

<class name="Org_Usr_User" table="Org_Usr_Users" dynamic-update="true" >

<id name="ID" type="int" column="pk_UserID">

<generator class="identity"/>

</id>

<property name="Name" column="UserName" not-null="true" />

<property name="Password" column="UserPassword"

not-null="false" />

<property name="Rol" column="UserRol" not-null="true" />

<property name="LastLogin" column="UserLastLogin"

not-null="false" />

<property name="Language" column="UserLanguage"

not-null="false" />

<property name="FailedLoginAttempts"

column="UserFailedLoginAttempts" not-null="false" />

<property name="ExpiryDate" column="UserExpiryDate"

not-null="false" />

<property name="CreationDate" column="UserCreationDate"

not-null="false" />

<property name="Validated" column="UserValidated"

not-null="false" />

<property name="UnsubscribeDate" column="UserUnsubscribeDate"

not-null="false" />

<property name="PrivacyAcceptedDate"

column="UserPrivacyAcceptedDate" not-null="false" />

</class>

<sql-query name="UpdatePassword" >

<return-scalar column="Identity" type="int"/>

exec S_OrgUsrUser_UpdatePassWord :user,:pass

</sql-query>
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</hibernate-mapping>

5.3.2 CS:

En los archivos cs se realiza el mapeo de atributos de la base de datos.

Org_Usr_User.cs

using …;

namespace semecomedbaccess.Domain

{

/// <summary>

/// Clase de acceso a datos mapeada para NHibernate de la tabla

/// Org_Usr_Users

/// </summary>

[Serializable]

public class Org_Usr_User : DomainObject<int>

{

#region Constantes

/// <summary>

/// Nombres de las propiedades de la clase Org_Usr_User

/// </summary>

public struct Properties

{

public const string ID = "ID";

public const string Name = "Name";

public const string Password = "Password";

…

}

/// <summary>

/// Restricciones de las propiedades de la clase Org_Usr_User

/// </summary>

public struct Constraints

{

public const int Name_MAXLENGTH = 128;

public const int Password_MAXLENGTH = 128;
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}

public struct Constants

{

public struct ROL

{

public const char CANDIDATE = 'C';

public const char RECRUITER = 'R';

public const char EXTERNALOBSERVER = 'E';

public const char ADMINISTRATOR = 'A';

}

}

#endregion Constantes

#region Atributos

private string _name;

private string _password;

…

#endregion Atributos

#region Constructores

/// <summary>

/// Constructor de Org_Usr_User

/// </summary>

public Org_Usr_User()

{

}

/// <summary>

/// Constructor de Org_Usr_User con ID

/// </summary>

public Org_Usr_User(int id)

{

base.ID = id;

}
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#endregion Constructores

#region Propiedades

/// <summary>

/// Nombre de usuario

/// </summary>

public virtual string Name

{

get { return _name; }

set { _name = value;}

}

/// <summary>

/// Contraseña del usuario

/// </summary>

public virtual string Password

{

get { return _password; }

set {_password = value; }

}

….

#endregion Propiedades

}

}
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5.3.3 Dao:

La clase dao es la que contiene los métodos de acceso a datos.

Org_Usr_UserDao.cs

using …;

namespace semecomedbaccess.DataAccess

{

/// <summary>

/// Clase de acceso a datos de Org_Usr_User

/// </summary>

public class Org_Usr_UserDao : GenericDao<Org_Usr_User, int>,

IOrg_Usr_UserDao

{

#region Metodos

public Org_Usr_User LoadByLogin(string login)

{

Dictionary<string, object> propsList =

new Dictionary<string, object>();

propsList.Add(Org_Usr_User.Properties.Name, login);

List<Org_Usr_User> users =

new Org_Usr_UserDao().ListByProperties(propsList);

Org_Usr_User user = null;

if (users.Count > 0) user = (Org_Usr_User)users[0];

return user;

}

#endregion

}

}
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5.3.4 IDao:

La clase IDao es la interfaz de la clase Dao.

IOrg_Usr_UserDao.cs

using …;

namespace semecomedbaccess.DataAccess

{

/// <summary>

/// Interfaz de clase de acceso a datos de Org_Usr_User

/// </summary>

public interface IOrg_Usr_UserDao :

IGenericDao<Org_Usr_User, int>

{

}

}

Mediante el desarrollo de las clases de acceso a datos con Hibernate, quedan muy separados

estructura e implementación. De este modo, el sistema es escalable, ya que añadir nuevos

atributos no afecta a los métodos creados.

5.4 Clases auxiliares

Las clases auxiliares son un tipo de clases con diferentes utilidades sobre los datos del

sistema.

 ToolTipUtil.cs : Permite añadir y quitar tooltips.

 StringUtil.cs: Contiene funciones de comprobación de sintaxis de correos electrónicos,

cálculo de tiempo transcurrido en modo texto etc.
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6. Diseño de la base de datos

6.1 Introducción

En esta sección, se presenta una vista global del diseño de la base de datos, resultante de las

entidades identificadas en el análisis, adecuando al repositorio de datos que utiliza la

aplicación; el repositorio de datos a utilizar, es una base de datos relacional gestionada desde

el SGBD MSSQL Server 2005.

También se describen las tablas de la base de datos junto con sus atributos y las relaciones

existentes entre ellas. SQL Server gestiona las claves primarias de una tabla, como índices

agregados, lo que significa que incluyen todos los datos en las hojas del árbol-B

correspondiente. Por ello, para optimizar el acceso a datos, se ha decidido la utilización de

claves primarias de tipo numérico, aunque el análisis indique que es mejor la utilización de otro

tipo de datos.

6.2 Diseño general de la base de datos

Debido al tamaño de la base de datos, se va a separar en subconjuntos de menor tamaño, ya

que no sería posible representarlo de otro modo en este formato de documento.

6.2.1 Usuarios:

Contiene la información relacionada con los usuarios del sistema, y sus datos de acceso.

Todos los usuarios del sistema tienen una entrada en la tabla Org_Usr_User, la que contiene

los datos de acceso a las partes privadas de cada tipo de usuario. Los candidatos tienen otra

entrada en la tabla Org_Per_Employee y los usuarios de empresas en Org_Ent_Recruiter. Los

usuarios de empresas están relacionados con su empresa, cuya información se contiene en la

tabla Org_Ent_Company.
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Figura 3. Diagrama de Usuarios

6.2.2 Compra de servicios para el Candidato

Contiene la información relacionada sobre la compra de servicios por parte del candidato.

Figura 4. Diagrama de Compra de servicios para el candidato
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6.2.3 Pruebas de idiomas

Contiene la información relacionada de las pruebas de idiomas disponibles en el sistema para

que las realicen los candidatos.

Figura 5. Diagrama de Pruebas de idiomas



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Diseño Fecha: 11/09

Begoña Cuello Barón

Página 30 de 86

6.2.4 Privacidad en el CV

Figura 6. Diagrama de Privacidad del CV

6.2.5 Configuración de Alertas

Figura 7. Diagrama de Configuración de Alertas
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6.2.6 Compra de servicios para la empresa

Contiene la información relacionada sobre la compra de servicios por parte de la empresa.

Figura 8. Diagrama de Compra de servicios para la empresa

A continuación enunciamos los servicios que adquiridos por la empresa, en la compra de los

mismos, hace uso de los mismos, estos son:

Servicios de la empresa en la oferta

Servicios de la empresa en el CV del candidato

Servicios de la empresa en el  candidato
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6.2.7 Servicios para la empresa en la oferta

Figura 9. Diagrama de servicios para la empresa en la oferta

6.2.8 Servicios para la empresa en el CV del candidato

Figura 10. Diagrama de servicios para la empresa en el CV del candidato
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6.2.9 Servicios para la empresa en el candidato

Figura 11. Diagrama de servicios para la empresa en el candidato

6.2.10 Servicios para la empresa en la empresa

Figura 12. Diagrama de servicios para la empresa en la empresa
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6.2.11 Blog de empleo

Contiene la información relacionada con el sistema Blog de empleo. La información del usuario

por un lado, y por otro el posteo en el blog.

Figura 13. Diagrama Blog de empleo, parte I
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Figura 14. Diagrama Blog de empleo, parte II
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6.2.12 Herramienta de envió de emails

Contiene la información relacionada con el sistema de envió masivo de correos sobre distintos

servidores de correo, los cuales se encuentran almacenados en la tabla Cameras y a los cuales

están asociados empresas y candidatos a los que enviar correos.

Esta aplicación mantiene una estrecha relación con el blog de contenidos, puesto que el mail al

que se envía el correo, corresponde con el nombre usuario del rol candidato o empresa de la

bolsa de empleo web.

Figura 15. Diagrama Herramienta de envió masivo de emails.
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6.3 Tablas de la base datos

A continuación se explican en detalle cada una de las tablas de la base de datos. Se agruparán

del mismo modo que se han agrupado en el esquema general, para facilitar su búsqueda.

6.3.1 Usuarios

Org_Usr_Users

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_UserID int No Identificador del usuario. Clave

primaria

UserName nvarchar(128) No Nombre de usuario, que

corresponde con una dirección de

correo.

UserPassword nvarchar(128) Sí Contraseña del usuario

UserRol char(1) No Rol de usuario. Posibles valores: C

(Candidate), R (Recruiter), E

(External Observer) y A

(Administrator)

UserLastLogin smalldatetime Sí Último acceso.

UserLanguage char(2) Sí Idioma.

UserFailedLoginAttempts int Sí Número de intentos fallidos para

acceder a la aplicación

UserExpiryDate smalldatetime Sí Fecha de caducidad del usuario

UserCreationDate smalldatetime Sí Fecha de creación del usuario

UserValidated bit Sí Indica si el usuario ha sido

validado

UserValidationDate smalldatetime Sí Fecha en que el usuario ha sido

validado en el sistema

UserUnsubscribeDate smalldatetime Fecha en que el usuario se da de

baja en el sistema

UserPrivacyAcceptedDate smalldatetime Sí Fecha en que el usuario acepta la

clausula de privacidad
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Org_Ent_Recruiters

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_RecruiterID int no Clave primaria. Clave ajena a

usuario. ID del empleador.

fk_RecruiterCompanyID int si Clave ajena a compañía.

fk_RecruiterLocationID int si Clave ajena a AdministrationItem

(LO). Localización de la delegación

a la que pertenece el recrutier.

RecruiterEmail nvarchar(256) no Email del empleador.

RecruiterName nvarchar(256) si Nombre del empleador

RecruiterSurname nvarchar(256) si Apellidos del empleador.

RecruiterContactPerson nvarchar(256) si Número de fax de la empresa

RecruiterPhoneNumber nvarchar(20) si Teléfono de la persona de contacto

RecruiterJobName nvarchar(256) si Cargo que ocupa la persona de

contacto

RecruiterAddress nvarchar(256) si Dirección de la empresa.

RecruiterPostalCode nvarchar(50) si Código postal.

RecruiterBranchName nvarchar(512) si Nombre de la delegación a la que

pertenece el reclutador

RecruiterBranchIsAdmin bit si Indica si el reclutador es el

administrador de todas las

delegaciones.

RecruiterAlertSubscribe bit si Bit que indica si la empresa quiere

recibir notificaciones sobre la

subscripción de candidatos a sus

ofertas publicadas

RecruiterChamberAlertNewCo

mpany

bit si (Sólo cámaras): Bit que indica si la

cámara quiere recibir

notificaciones si se registran

nuevas empresas asociadas a ella.

RecruiterChamberAlertNewOff

er

bit si (Sólo cámaras): Bit que indica si la

cámara quiere recibir

notificaciones si se publican

nuevas ofertas en empresas

asociadas a ella.
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Org_Per_Employees

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_EmpID int no

Identificador del empleado. Clave

primaria.

fk_EmpNodeID int si Nodo al que está asociado

fk_EmpManagerID int si Responsable directo

fk_EmpNacionality1 int si Nacionalidad 1

fk_EmpNacionality2 int si Nacionalidad 2

fk_EmpCountry int si País

fk_EmpProvince int si localidad

fk_EmpCivilStatus int si Estado civil

fk_EmpProvinceParent int si

Des normalización del id de la

provincia donde se publica el

candidato a través de la relación

fk_EmpProvince para acelerar el

filtro por palabra clave

EmpName nvarchar(50) si Nombre del empleado

EmpSurname nvarchar(100) si Apellido del empleado

EmpCardID nvarchar(30) si DNI del empleado

EmpBirthDate smalldatetime si Fecha de nacimiento

EmpBirthPlace nvarchar(100) si Lugar de nacimiento

EmpPhoneNumber nvarchar(20) si Número de teléfono

EmpMobilePhoneNumber nvarchar(20) si Número de teléfono móvil

EmpGender nvarchar(1) si Sexo

EmpAddress nvarchar(120) si Dirección

EmpPostalCode nvarchar(50) si Código postal

EmpCity nvarchar(40) si Ciudad

EmpRegion nvarchar(30) si Región

EmpEmail nvarchar(256) no Correo electrónico

EmpWeb nvarchar(100) si Página web

EmpCVLastUpdate smalldatetime si

Fecha de última actualización del

CV

EmpVideoCVUrl nvarchar(500) si

Url del CV en formato video por

ejemplo del servidor de youtube

EmpKeywordSearch

nvarchar(MAX

) si

Campo auxiliar para acelerar la

búsqueda por palabra clave en la
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búsqueda de candidatos. Contiene

una lista de los valores de los

campos sobre los que se realiza la

búsqueda (Nombre, email, puesto

deseado,...). Este campo se debe

actualizar mediante triggers en las

actualizaciones de datos

EmpCVCompleted int si

Campo auxiliar que contiene el %

de CV completado por el

candidato.  Este campo se debe

actualizar mediante triggers en las

actualizaciones de datos

EmpQEMPUser bit si

Indica si el usuario ha accedido a

la bolsa de empleo, y ya se

considera usuario de la bolsa de

empleo.

Org_Ent_Companies

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_CompanyID int no Clave primaria. ID de compañía.

fk_CompanySectorID int si Clave ajena a AdministrationItem

(SC). Sector de la empresa.

fk_CompanyLocationID int si Clave ajena a AdministrationItem

(LO). Localización de la empresa.

fk_CompanyLegalStatusID int si Clave ajena a AdministrationItem

(LS). Forma jurídica de la empresa

fk_CompanyNumWorkersID int si Clave ajena a AdministrationItem

(RW). Número de trabajadores de

la empresa

fk_CompanyNumHiredWorker

sLastYearID

int si Clave ajena a AdministrationItem

(RW). Número de trabajadores

contratados por la empresa en el

último año.

fk_CompanyNode int si Calve ajena al nodo de la empresa

fk_CompanyHowMeetUsID int si Indica cómo nos ha conocido

CompanyName nvarchar(256) no Nombre de la empresa.
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CompanyFullName nvarchar(256) si Razón social de la empresa

CompanyDescription nvarchar(MAX

)

si

Descripción de la empresa

CompanyCIF nvarchar(30) si CIF de la empresa.

CompanyAddress nvarchar(256) si Dirección de la empresa.

CompanyPostalCode nvarchar(50) si Código postal.

CompanyURL nvarchar(256) si Url de la web de la empresa.

CompanyEmail nvarchar(256) si Dirección de correo electrónico de

contacto.

CompanyPhoneNumber nvarchar(20) si Número de teléfono de la empresa

CompanyContactPerson nvarchar(256) si Número de fax de la empresa

CompanyContactPersonPhone

Number

nvarchar(20) si

Teléfono de la persona de contacto

CompanyContactPersonJob nvarchar(256) si Cargo que ocupa la persona de

contacto

CompanyPublicProfile nvarchar(MAX

)

si Perfil público de la empresa. Texto

html estático a mostrar.

CompanyProfileLastUpdate smalldatetime si Fecha de última actualización del

perfil de la empresa.

CompanyOffersLastUpdate smalldatetime si Fecha de última actualización de

las ofertas de la empresa.

CompanyIsValidated bit si Indica si la empresa ha sido

validada

CompanyValidationRequestDa

te

smalldatetime si Fecha de solicitud de validación de

datos de la empresa

CompanyValidationDate smalldatetime si Fecha en que los datos de la

empresa son validados

CompanyIsChamberOfComme

rce

bit si Indica si la empresa es una

cámara de comercio.

CompanyServicesLastUpdate smalldatetime si Fecha de última actualización de

los servicios contratados por la

empresa

CompanyGPSLatitude float si Latitud geográfica para

posicionamiento en mapas de la

dirección

CompanyGPSLongitude float si Longitud geográfica para

posicionamiento en mapas de la
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dirección

CompanyIsAnonymous Bit si

CompanyPromoVideoUrl nvarchar(MAX

)

si Url al vídeo promocional de la

empresa (youtube)
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6.3.2 Compra de servicios por el candidato

Org_Ser_Services

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_ServiceID int No Clave primaria de Servicios.

ServiceName nvarchar(MAX

)

No

Nombre del servicio.

ServiceCode nvarchar(8) No Código del servicio.

ServiceDescription nvarchar(MAX

)

Sí

Descripción del servicio

ServiceType char(1) Sí Tipo del servicio. ('C': Candidato,

'R': Empresa; Q: Servicios de

Quiero Ser y Quiero Al)

Org_Ser_ServicePrices

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_ServPriceID int No Clave primaria. Identificador de

precio de servicio

fk_ServPriceServID int No Clave ajena. Servicio

ServPriceNumber int Sí Número de elementos del servicio

contratado para aplicarle el valor

indicado en Amount.

ServPriceAmount float No Cantidad (expresada en euros)

que se corresponde con el precio

del servicio al contratar el número

de elementos indicado en Number

Org_Per_Employees

Campo Tipo Nulo Descripción

…
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Org_Ser_CandidatePurchasedServices

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_CandPurchServID Int No Clave primaria de Servicios

contratados por el empleado

fk_CandPurchServServiceID Int No Clave ajena a servicio

fk_CandPurchServCandidateI

D

Int No Clave ajena a Candidato

(Org_Per_Employees)

CandPurchServCount Int Sí Cantidad de servicios contratados.

CandPurchServAmount Float Sí Cantidad pagada por el servicio

CandPurchServTransactionID nvarchar(500) Sí Identificador de transacción de

compra  en paypal

CandPurchServTokenID nvarchar(500) Sí Identificación del token de compra

de paypal

CandPurchServPayerID nvarchar(500) Sí Identificador del comprador de

paypal

CandPurchServBuyDate smalldatetime Sí Fecha de compra del servicio

CandPurchServRemarks nvarchar(MAX

)

Sí Observaciones a la compra del

servicio
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6.3.3 Generación de la factura para candidato

R_Ser_CandidatePurchadedServ_Invoice

Campo Tipo Nulo Descripción

fk_CandPurchasedServInvoice

_InvoiceID

Int No Clave ajena al identificador de la

factura de la compra

fk_CandPurchasedServInvoice

_CandPurchasedServID

Int No Clave ajena al identificador del

servicio contratado por el

candidato

Org_Ser_Invoice

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_InvoiceID int No Clave primaria. Identificador de la

factura de compra de un servicio

InvoiceIssueDate datetime Sí Fecha de emisión de la factura
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6.3.4 Pruebas de Idiomas

Org_Per_Employees

Campo Tipo Nulo Descripción

…

Lan_LanguageAppraisals

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_LanAppAppraisalID int No Identificador del test de idiomas.

Clave primaria de la entidad

fk_LanAppTypeID int No Clave ajena al tipo de test ( =

idioma)

fk_LanAppEmployeeID int No Clave ajena al identificador del

empleado.

fk_LanAppCandPurchServID int Sí Calve ajena con el

CandidatePurchaseService al que

pertenece

LanAppPeriod int Sí Periodo

LanAppStatus int No Estado de la evaluación del test ( -

1 = no iniciado, del 0 al 4 los

niveles del marco europeo 5 =

iniciado, 10 = Finalizado)

LanAppBegin smalldatetime Sí Fecha y hora de Inicio del test

LanAppEnd smalldatetime Sí Fecha y hora de finalización del

test

LanAppIsDelete bit Sí Indica si el test ha sido eliminado

LanAppIsFree bit Sí Indica si el test de idioma es

gratuito para el candidato

LanAppTimeA1 int Sí Almacena el tiempo consumido por

el usuario para responder el

bloque A1

LanAppTimeA2 int Sí Almacena el tiempo consumido por

el usuario para responder el

bloque A2

LanAppTimeB1 int Sí Almacena el tiempo consumido por
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el usuario para responder el

bloque B1

LanAppTimeB2 int Sí Almacena el tiempo consumido por

el usuario para responder el

bloque B2

LanAppTimeC int Sí Almacena el tiempo consumido por

el usuario para responder el

bloque C

LanAppIsChecked bit Sí Bit que almacena si el Bloque

actual ha sido corregido

Lan_LanguageAppraisalTypes

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_LanAppTypeID int No Identificador del tipo del test. Clave

primaria de la entidad

LanAppTypeCode nvarchar(50) No Código que identifica el tipo del

test

LanAppTypeName nvarchar(200) No Código con el nombre del tipo( =

idioma)

Lan_LanguageAsks

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_AskID int No Clave primaria: Identificador de la

pregunta.

AskDescription nvarchar(1000

)

No

Descripción de la pregunta

AskLevel nvarchar(2) No Determina el nivel en el marco

europeo(A1, A2, B1, B2, C) de

menor a mayor

fk_LanAppTypeID int No El tipo de idioma de la pregunta (

Ingles (1), Francés (2), Español)
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Lan_LanguageAnswers

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_AnswerID int No Clave primaria: Identificador de la

respuesta

fk_AnswerLanAskID int No Clave ajena: Identificador de la

pregunta.

AnswerDescription nvarchar(1000

)

No

Descripción de la respuesta

AnswerIsCorrect bit No Respuesta correcta

R_Lan_LanguageAppraisal_LanguageAsk

Campo Tipo Nulo Descripción

fk_LanAppLanAskAppraisalID Int No Clave ajena al identificador con el

id del test

fk_LanAppLanAskAskID Int No Clave ajena al identificador con el

id de la pregunta

fk_LanAppLanAskAnswerID Int Sí Id de la respuesta elegida por el

usuario
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6.3.5 Alertas del Candidato

Org_Per_EmployeeOffersSearchs

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_EmpOffersSearchId int No Clave primaria: Identificador de la

búsqueda de oferta.

fk_EmpOffersSearchEmployee

Id

int Sí

Clave ajena: asocia al candidato

EmpOffersSearchName nvarchar(200) Sí Nombre con el que se guarda esta

búsqueda

EmpOffersSearchFilter nvarchar(MAX

)

Sí Filtro de búsqueda de oferta

guardado

EmpOffersSearchAlert char(1) Sí Frecuencia de envió de ofertas que

se ajustan a la búsqueda.

D:Diariamente; W:Semenálmente;

Org_Per_Employees

Campo Tipo Nulo Descripción

…
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6.3.6 Privacidad del CV del candidato

Org_Per_Employees

Campo Tipo Nulo Descripción

…

Org_Per_EmployeesPreferences

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_EmpPreferenceID int No Clave primaria. Clave ajena a

Empleado

EmpPreferenceAlertChangeSt

atus

bit Sí Bit que indica si  el candidato

quiere recibir notificaciones sobre

el cambio de estado en la

subscripción a una oferta

EmpPreferenceAlertAllNewOff

ers

bit Sí Bit que indica el candidato quiere

recibir notificaciones

semanalmente sobre la creación

de ofertas por parte de las

empresas

EmpPreferencePrivatePersona

lData

bit Sí Indica si se debe mantener la

sección de datos personales del

CV del empleado como privada.

EmpPreferencePrivateContact

Data

bit Sí Indica si se debe mantener la

sección de datos de contacto del

CV del empleado como privada.

EmpPreferencePrivateProfileD

ata

bit Sí Indica si se debe mantener la

sección del perfil del CV del

empleado como privada.

EmpPreferencePrivateExperie

nceData

bit Sí Indica si se debe mantener la

sección de experiencia del CV del

empleado como privada.

EmpPreferencePrivateQualific

ationData

bit Sí Indica si se debe mantener la

sección de titulaciones del CV del

empleado como privada.

EmpPreferencePrivateTraining bit Sí Indica si se debe mantener la
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Data sección de formación del CV del

empleado como privada.

EmpPreferencePrivateLangua

geData

bit Sí Indica si se debe mantener la

sección de idiomas del CV del

empleado como privada.

EmpPreferencePrivateKnowle

dgeData

bit Sí Indica si se debe mantener la

sección de conocimientos del CV

del empleado como privada.

EmpPreferencePrivateFilesDat

a

bit Sí Indica si se debe mantener la

sección de ficheros del CV del

empleado como privada.

EmpPreferenceDoNotShowMe

InSearchs

bit Sí Indica si se debe evitar mostrar al

empleado en las búsquedas que

realicen empresas a las que el

empleado no esté suscrito en

ninguna de sus ofertas

EmpPreferencePrivateCompet

ences

bit Sí Indica si se debe mantener la

sección de competencias del CV

del empleado como privada.

EmpPreferenceAlertNewOffers

BySection

bit Sí Bit que indica el candidato quiere

recibir notificaciones

semanalmente sobre la creación

de ofertas, relacionadas con su

sector, por parte de las empresas

EmpPreferenceAlertNewOffers

ByLocation

bit Sí Bit que indica el candidato quiere

recibir notificaciones

semanalmente sobre la creación

de ofertas, relacionadas con su

provincia, por parte de las

empresas

EmpPreferencePrivateOthers bit Sí Bit que indica el candidato quiere

mantener la sección de

otros(dentro de datos personales)

oculta en el CV público

EmpPreferenceDoNotShowMe

InSearchsInNetwork

bit Sí Indica si se debe evitar mostrar al

empleado en las búsquedas que

realicen otros candidatos en la red

de empleo
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EmpPreferenceDisabledMailN

otifications

bit Sí Indica si el usuario se ha dado de

baja en las notificaciones por email

Siendo el CV del candidato almacenado en BD en tablas por sección que lo compone. Para

aclarar este hecho vamos a mostrarlo gráficamente pero no vamos a especificar el contenido

de cada una de las tablas que lo conforman, puesto que no es una funcionalidad ni servicio

añadido a la bolsa de empleo web.

Figura 16. Diagrama del CV, parte I
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Figura 17. Diagrama del CV, parte II
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6.3.7 Compra de servicios por la empresa

Org_Ser_Services

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_ServiceID int No Clave primaria de Servicios.

ServiceName nvarchar(MAX

)

No

Nombre del servicio.

ServiceCode nvarchar(8) No Código del servicio.

ServiceDescription nvarchar(MAX

)

Sí

Descripción del servicio

ServiceType char(1) Sí Tipo del servicio. ('C': Candidato,

'R': Empresa; Q: Servicios de

Quiero Ser y Quiero Al)

Org_Ser_ServicePrices

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_ServPriceID int No Clave primaria. Identificador de

precio de servicio

fk_ServPriceServID int No Clave ajena. Servicio

ServPriceNumber int Sí Número de elementos del servicio

contratado para aplicarle el valor

indicado en Amount.

ServPriceAmount float No Cantidad (expresada en euros)

que se corresponde con el precio

del servicio al contratar el número

de elementos indicado en Number

Org_Ent_Companies

Campo Tipo Nulo Descripción

…
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Org_Ser_CompanyPurchasedServices

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_CompanyPurchServID Int No Clave primaria de servicios

contratados por empresa

fk_CompanyPurchServService

ID

Int No

Clave ajena. Servicio contratado.

fk_CompanyPurchServCompa

nyID

Int No Clave ajena. Empresa demandante

del servicio.

CompanyPurchServCount Int Sí Cantidad de elementos incluidos

en el paquete contratado

CompanyPurchServAmount Float Sí Cantidad pagada por el servicio,

expresada en euros

CompanyPurchServTransactio

nID

nvarchar(500) Sí Identificador de transacción de

compra  en paypal

CompanyPurchServTokenID nvarchar(500) Sí Identificación del token de compra

de paypal

CompanyPurchServPayerID nvarchar(500) Sí Identificador del comprador de

paypal

CompanyPurchServBuyDate smalldatetime Sí Fecha de compra del servicio

CompanyPurchServExpiration

Date

smalldatetime Sí

Fecha de caducidad del servicio

CompanyPurchServRemarks nvarchar(MAX

)

Sí Observaciones a la contratación

del servicio
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6.3.8 Generación de la factura para empresas

R_Ser_CompanyPurchadedServ_Invoice

Campo Tipo Nulo Descripción

fk_CompPurchServInvoiceInvo

iceID

Int No Clave ajena al identificador de la

factura

fk_ComPurchServInvoiceCom

panyPurchasedServiceID

Int No Clave ajena al identificador del

servicio contratado por la empresa

Org_Ser_Invoice

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_InvoiceID int No Clave primaria. Identificador de la

factura de compra de un servicio

InvoiceIssueDate datetime Sí Fecha de emisión de la factura
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6.3.9 Servicios para la empresa sobre la oferta

Org_Ent_Companies

Campo Tipo Nulo Descripción

…

Job_JobOffers

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_JobOfferId int No Clave primaria de la tabla de

información adicional de ofertas

fk_JobOfferRecruiterId int No Entidad (compañia, persona...) que

se encargará de la selección.

fk_JobOfferLocation int Sí Clave ajena a la localizacion de la

oferta (AdmItem)

fk_JobOfferCategory int Sí Categoría

fk_JobOfferContractType int Sí Tipo de contrato

fk_JobOfferWorkingDayType int Sí Jornada laboral

fk_JobOfferSalaryMinQualificat

ionLevel

int Sí

Estudios mínimos requeridos

fk_JobOfferSalaryMinExperien

ceTime

int Sí Experiencia mínima requerida

(suele expresarse en años)

fk_JobOfferDriverLicence int Sí Clave ajena a tipos de carnet de

conducir

fk_JobOfferSalaryRange int Sí Clave ajena a AdmItm. Rango

salarial de la oferta. (Suele

expresarse en intervalos de salario

bruto anual de 5000 en 5000,

desde 0 hasta 70000)

fk_JobOfferIncorporationPerio

d

int Sí Clave ajena a admItm (IP). Período

de incorporación

fk_JobOfferProvinceID int Sí Desnormalización del de id de la

provincia donde se publica la

oferta a través de la relación

fk_JobOfferLocation para acelerar

el filtro por palabra clave
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fk_JobOfferProfessionalAreaID int Sí Clave ajena a admItm (EA). Área

profesional

JobOfferTitle nvarchar(MAX

)

Sí

Titulo de la oferta

JobOfferDescription nvarchar(MAX

)

Sí

Descripción de la oferta.

JobOfferFunctionsResponsabil

ities

nvarchar(MAX

)

Sí Funciones y responsabilidades de

la oferta

JobOfferCreationDate smalldatetime No Fecha de creación de la oferta

JobOfferPublishDateBegin smalldatetime Sí Fecha de publicación de la oferta

JobOfferPublishDateEnd smalldatetime Sí Fecha final de publicación de la

oferta

JobOfferLastUpdateDate smalldatetime Sí Fecha de última modificación de la

oferta

JobOfferCVReceptionDateEnd smalldatetime Sí Fecha final de recepción de

curriculums

JobOfferStatus nvarchar(1) No Estado de la oferta, A = active (

publicada) P =potencial(Pendiente

de publicar) D= delete (Eliminada)

JobOfferSalaryRangeMin int Sí Salario Mínimo

JobOfferSalaryRangeMax int Sí Salario Máximo

JobOfferVacantNumber int Sí Número de vacantes de la oferta

JobOfferWithLogo bit Sí Indica si la oferta es con logotipo

de la empresa o no

JobOfferAnonymous bit Sí Indica si la oferta es anónima y por

tanto no aparece ni el logo ni el

nombre de la empresa que oferta

la plaza

JobOfferTimetable nvarchar(400) Sí Horario de la oferta de trabajo

JobOfferRemarkable bit Sí Indica si la oferta es destacada o

no

JobOfferUrgentIncorporation bit Sí Indica si la incorporación de la

persona es urgente

JobOfferOtherRetributions nvarchar(MAX

)

Sí Otras retribuciones no monetarias.

(RV, ticket restaurant...)

JobOfferTravelAvailability bit Sí Requerida disponibilidad para

viajar
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JobOfferChangeResidenceAva

ilability

bit Sí Disponibilidad para cambiar de

residencia

JobOfferCarAvailability bit Sí Disponibilidad de vehículo propio

JobOfferDeleteDate smalldatetime Sí Fecha en que la oferta ha sido

eliminada. Si el campo es  nulo, la

oferta no ha sido eliminada.

JobOfferRecruiterName nvarchar(256) Sí Desnormalización del nombre de la

compañía que publica la oferta a

través de la relación

fk_JobOfferRecriterID para

acelerar el filtro por palabra clave

Org_Ser_CompanyPurchasedServices

Campo Tipo Nulo Descripción

…

R_Ser_CompanyPurchasedService_Offer

Campo Tipo Nulo Descripción

fk_CompPurchServOfferComp

PurchServID

Int No Clave primaria. Clave ajena a

Servicio contratado por la empresa

fk_CompPurchServOfferOfferI

D

Int No Clave primaria. Clave ajena a

oferta (La relación con oferta no

tiene delete en cascada, ni

tampoco ha sido posible crear el

trigger en offers)

Siendo que las ofertas están almacenadas en BD en tablas por secciones que las componen.

Para aclarar este hecho vamos a mostrarlo gráficamente pero no vamos a especificar el

contenido de cada una de las tablas que lo conforman, puesto que no es una funcionalidad ni

servicio añadido a la bolsa de empleo web.
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Figura 18. Diagrama de la oferta
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6.3.10 Servicios para la empresa sobre el CV del candidato

Org_Per_Employees

Campo Tipo Nulo Descripción

…

R_Ser_CompanyPurchasedService_CV

Campo Tipo Nulo Descripción

fk_CompPurchServCVCompP

urchServID

int No Clave primaria. Clave ajena a

servicio contratado por la empresa.

fk_CompPurchServCVCVID int No Clave primaria. Clave ajena a

empleado (CV).

Org_Ser_CompanyPurchasedServices

Campo Tipo Nulo Descripción

…

Org_Ent_Companies

Campo Tipo Nulo Descripción

…
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6.3.11 Servicios para la empresa sobre el candidato

Org_Per_Employees

Campo Tipo Nulo Descripción

…

R_Ser_CompanyPurchasedService_CV

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_CompPurchServEmpID Int No Clave primaria de Relación entre

servicio contratado por la empresa

y candidato

fk_CompPurchServEmpComp

PurchServID

Int No Clave ajena a servicio contratado

por la empresa

fk_CompPurchServEmpEmpID Int No Clave ajena a candidato

CompPurchServEmpType nvarchar(32) No Tipo de servicio que genera la

relación.

LANGENG: solicitud de prueba de

idiomas (inglés)

LANGFRE: solicitud de prueba de

idiomas (francés)

CAPPPERS: solicitud de

evaluación de competencias

personales

CAPPTECH: solicitud de

evaluación de competencias

técnicas

Org_Ser_CompanyPurchasedServices

Campo Tipo Nulo Descripción

…
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Org_Ent_Companies

Campo Tipo Nulo Descripción

…
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6.3.12 Servicios para la empresa sobre la empresa

Org_Ser_CompanyPurchasedServices

Campo Tipo Nulo Descripción

…

Org_Ent_Companies

Campo Tipo Nulo Descripción

…

Org_Ent_CompanyLogos

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_CompanyLogoID int No Clave primaria. Clave ajena a

Compañía.

CompanyLogoImage image Sí Bytes del fichero que contiene el

logo del empleado.

CompanyLogoMimeType nvarchar(50) Sí MIME-type necesario para

visualizar un archivo de un tipo

determinado en un navegador Web
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6.3.13 Blog de empleo

be_UserRoles

Campo Tipo Nulo Descripción

UserRoleID int No

UserID int No

RoleID int No

be_Users

Campo Tipo Nulo Descripción

UserID int No

UserName nvarchar(100) No

Password nvarchar(255) No

LastLoginTime datetime Sí

EmailAddress nvarchar(100) Sí

be_Roles

Campo Tipo Nulo Descripción

RoleID int No

Role nvarchar(100) No

be_Posts

Campo Tipo Nulo Descripción

PostID uniqueidentifie

r

No

Title nvarchar(255) Sí

Description nvarchar(MAX

)

Sí

PostContent nvarchar(MAX

)

Sí

DateCreated datetime Sí

DateModified datetime Sí
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Author nvarchar(50) Sí

IsPublished bit Sí

IsCommentEnabled bit Sí

Raters int Sí

Rating real Sí

Slug nvarchar(255) Sí

Views int Sí

be_PostComment

Campo Tipo Nulo Descripción

PostCommentID uniqueidentifie

r

No

PostID uniqueidentifie

r

No

ParentCommentID uniqueidentifie

r

No

CommentDate datetime No

Author nvarchar(255) Sí

Email nvarchar(255) Sí

Website nvarchar(255) Sí

Comment nvarchar(MAX

)

Sí

Country nvarchar(255) Sí

Ip nvarchar(50) Sí

IsApproved bit Sí

be_PostCategory

Campo Tipo Nulo Descripción

PostCategoryID int No

PostID uniqueidentifie

r

No

CategoryID uniqueidentifie

r

No
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be_Category

Campo Tipo Nulo Descripción

CategoryID uniqueidentifie

r

No

CategoryName nvarchar(50) Sí

Description nvarchar(200) Sí

ParentID uniqueidentifie

r

Sí

be_PostTag

Campo Tipo Nulo Descripción

PostTagID int No

PostID uniqueidentifie

r

No

Tag nvarchar(50) Sí

be_PostNotify

Campo Tipo Nulo Descripción

PostNotifyID int No

PostID uniqueidentifie

r

No

NotifyAddress nvarchar(255) Sí

be_Settings

Campo Tipo Nulo Descripción

SettingName nvarchar(50) No

SettingValue nvarchar(MAX

)

Sí
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be_StopWords

Campo Tipo Nulo Descripción

StopWord nvarchar(50) No

be_PingServices

Campo Tipo Nulo Descripción

PingServiceID int No

Link nvarchar(255) Sí

be_Profiles

Campo Tipo Nulo Descripción

ProfileID int No

UserName nvarchar(100) Sí

SettingName nvarchar(200) Sí

SettingValue

nvarchar(MAX

) Sí

be_Pages

Campo Tipo Nulo Descripción

PageID

uniqueidentifie

r No

Title nvarchar(255) Sí

Description

nvarchar(MAX

) Sí

PageContent

nvarchar(MAX

) Sí

Keywords

nvarchar(MAX

) Sí

DateCreated datetime Sí

DateModified datetime Sí

IsPublished bit Sí

IsFrontPage bit Sí
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Parent

uniqueidentifie

r Sí

ShowInList bit Sí

Views int Sí
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6.3.14 Herramienta Envió masivo de emails

Cameras

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_CameraID int No

CameraName nvarchar(500) No

CameraSmtp nvarchar(500) Sí

CameraSmtpUser nvarchar(500) Sí

CameraSmtpPass nvarchar(500) Sí

CameraSmtpMail nvarchar(500) Sí

CameraSubject

nvarchar(MAX

) Sí

CameraBody

nvarchar(MAX

) Sí

CameraFromName

nvarchar(MAX

) Sí

CameraFromAddress

nvarchar(MAX

) Sí

Candidates

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_CandidateID int No

fk_Camera int No

CandidateName nvarchar(250) No

Notified bit Sí

DateNotification datetime Sí

UrlNotificationAccept nvarchar(500) No

UrlNotificationDeny nvarchar(500) No

Exception nvarchar(MAX

)

Sí

Validated bit Sí

IsNewCandidate bit Sí Indica si el candidato a sido creado

a partir de la apliación

EmpleoSendMail



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Diseño Fecha: 11/09

Begoña Cuello Barón

Página 71 de 86

Companies

Campo Tipo Nulo Descripción

pk_companyID int No

fk_CameraCompany int No

RecruiterEmail nvarchar(400) Sí

CompanyName nvarchar(400) No

NotifiedCompany bit Sí

DateNotificationCompany datetime Sí

UrlNotificationAcceptCompany nvarchar(500) Sí

UrlNotificationDenyCompany nvarchar(500) Sí

ExceptionCompany nvarchar(MAX

)

Sí

Validated bit Sí

IsNewCompany bit Sí Indica si la empresa a sido creado

a partir de la apliación

EmpleoSendMail
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7. Estándar de diseño

A continuación se especifica detalladamente, el estándar de diseño que debe seguir el sistema,

para homogeneizar su diseño con otros sistemas Web de Endalia.

7.1 Dimensiones

7.1.1 Layout de la página

El diseño de todos los sitios estará optimizado para una resolución de 1024x768 píxeles. El

ancho de la página será de un máximo de 980 píxeles, con la intención de ajustar

perfectamente en un navegador a resolución de 1024 píxeles de ancho.

La disposición básica de página dispondrá de 3 zonas:

A. Zona de cabecera

B. Zona de enlaces

C. Zona de contenidos

Figura 19. Esquema general de diseño de la bolsa de empleo web
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Figura 20. Esquema general de diseño del blog de contenidos

7.1.2 Cabecera

Contiene los elementos de identidad y está limitada en el margen inferior por una pastilla de

color diferente, donde se ubicarán los enlaces y las herramientas. El fondo de la cabecera es

degradado de color. Todos los formularios utilizarán la cabecera definida (con los colores

correspondientes al producto de que se trate).

La cabecera ocupará el 100% del ancho de la página. Esta cabecera incluirá:

 Alineado a izquierda el logotipo de la aplicación.

 Junto al logotipo alineada a izquierda una imagen con la descripción de la aplicación

(por ejemplo, “Bolsa de empleo” (en la tipografía especificada, del sistema)

 Alineado a derecha pueden colocarse logotipos de entidades colaboradoras, accesos

directos de gran importancia etc.

NOTA: Esta disposición es aplicable tanto a la parte pública como privada.
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7.2 Apariencia gráfica

7.2.1 Tipografías recomendadas

La tipografía recomendada para toda la Web será Arial, por su claridad, legibilidad y

compatibilidad en todos los equipos y sistemas operativos.

Como tipografías alternativas a Arial, se usarán Tahoma y Verdana (en este orden).

7.2.2 Colores Primarios

El color primario de la bolsa de empleo será el siguiente:

Producto Color RGB Color hexadecimal (HTML)

Bolsa de empleo RGB (230, 127, 21) #e67f15

7.3 Diseño de formularios

7.3.1 Diseño de formularios Principales

Todos los formularios utilizarán la cabecera definida (con los colores correspondientes al

producto de que se trate).

7.3.2 Diseño de ventanas emergentes

Las ventanas emergentes se utilizarán para la creación y edición de información de las

diferentes funcionalidades del sistema.

Las medidas de una ventana emergente serán las siguientes:
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Figura 21. Dimensiones de ventanas emergentes

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

 Al editar y mostrar una ventana emergente, el fondo de la ventana que cubrirá el resto

de la pantalla, se verá en un color más oscuro y no se permitirá editar nada fuera de la

ventana emergente. O lo que es lo mismo, deben comportarse como ventas “modales”.

Si se desea finalizar la edición, deberá hacerse clic en “Cerrar”.

 Los formularios de la ventana emergente tendrán una relación de aspecto de

100%x110% (ancho x alto). Las dimensiones recomendadas para las ventanas

emergentes será de 550 píxeles de ancho y 605 píxeles de alto, pudiéndose modificar

para adaptarse a las necesidades.

 La ventana emergente llevará una cabecera (o header) que indique qué es lo que se

está haciendo (por ejemplo, “Definir nuevo objetivo” o “Añadir titulación”). Se

recomienda que sea un texto corto, compuesto por un verbo en infinitivo seguido de un

complemento:

o El color de fondo de la cabecera será el correspondiente al producto del que

estemos hablando (ver sección de colores primarios). La altura de la cabecera

será de 30 píxeles. El tipo de letra del título será Arial, 14, negrita.
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o El cuerpo o fondo del formulario de la ventana emergente será blanco.

o Los botones de acción como “Guardar” saldrán abajo en una caja de tamaño y

posición fija, que no se ocultará en ningún momento. La zona de botones de

acción tendrá fondo gris y los botones se alinearán a derecha. La altura de esta

zona será de 50 píxeles. Si no existen botones de acción, la zona del pie de

formulario desaparecerá.

 Se incluirá un enlace en la parte superior derecha para cerrar la ventana, con el texto

“Cerrar”. No se incluirán más iconos en la parte superior de la ventana. El tipo de letra

del enlace “Cerrar” será Arial 11, sin negrita.

 Se dejarán márgenes suficientes (mínimo 15 píxeles) entre los bordes de la ventana

emergente y del formulario, y este margen será el mismo a izquierda y derecha.

 Todos los campos del formulario se mostrarán consecutivos, sin pestañas (salvo

funcionalidad específica donde se decida lo contrario por algún tema específico).

 Los campos obligatorios llevarán un asterisco “(*)” junto al nombre y se especificará

que esto indica campo obligatorio. El color de la fuente del asterisco será el mismo que

el nombre del campo.

 De forma opcional, los campos relacionados se podrán mostrar en secciones.

 Los campos multilínea deberán tener una altura suficiente para ver al menos 5 líneas

de texto.

 Si la barra de desplazamiento vertical no es necesaria, no se mostrará.

Como muestra, pongo una captura de formulario similar de otros sistemas realizados en

Endalia.
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Figura 22. Ventana emergente

7.4 Diseño de Información tabulada

La información tabulada se utilizará para mostrar información en formato tabla.

7.4.1 Estilo de tablas

Las tablas tendrán el siguiente estilo:

 Título:

o El título de tablas será una etiqueta alineada a izquierda, con estilo Arial 14,

Negrita

 Cabecera:

o Las tablas dispondrán de una fila de cabecera, con estilo Arial 11, Negrita

o Las cabeceras tendrán únicamente un borde inferior que separe de los

contenidos

o El alineamiento de las cabeceras será a izquierda para columnas de texto,

centrado para fechas y a derecha para números.

 Filas:

o El contenido de las filas será con estilo Arial 10, sin negrita

o Se utilizarán colores alternativos en las filas (blanco y gris #F4F4F4)

o El alineamiento de datos tabulados será el mismo que en las cabeceras.
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o No se utilizarán iconos para acceder a los contenidos relacionados (como

flechas o similar), sino que se accederá a través del enlace en la primera

columna, a no ser que sea necesario.

7.4.2 Paginación en tablas

Las tablas que contengan más de 10 filas se mostrarán paginadas.

La paginación aparecerá siempre en la parte baja de la tabla, alineada en el centro de la misma

y con el siguiente estilo:

 Pagina actual: Negro y negrita (Ej.: Pág. 4)

 Pagina sobre la que paso el ratón: Con fondo del color principal del sistema, y texto

blanco. (Ej.: Pág. 2)

 Resto de páginas: Del color principal del sistema (Ej.: Pág. 1, 3, 5 y 6.)

Figura 23. Paginación de tablas

7.5 Mensajes

Para los mensajes, se identificarán tres casos con el siguiente código de colores:

 Éxito: Mensaje utilizado para avisar al usuario de que ha sido realiza la operación

solicitada

o Verde: #b0e57c

Figura 24. Mensaje de éxito

 Error: Mensaje utilizado para avisar al usuario de que intenta realizar una operación no

permitida, o se ha producido algún error durante la realización de su solicitud.

o Rojo: #ff0000
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Figura 25. Mensaje de error

 Información: Mensaje utilizado para comunicar al usuario información de interés para el

mismo.

o Azul: #b6e0ee

Figura 26. Mensaje de información
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8. Prototipado de la interfaz

8.1 Introducción

En esta sección se muestran los prototipos de interfaz de pantalla diseñados para el sistema,

teniendo en cuenta el interfaz de otros sistemas Web de la empresa, que como ya se ha

comentado anteriormente debe tomarse como base para el diseño de esta aplicación.

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar el diseño del interfaz del sistema, son los

siguientes:

 Dar gran importancia a la usabilidad del sistema, proporcionando un entorno claro e

intuitivo para los usuarios.

 Optimizar el diseño para una resolución de pantalla de 1024x768px, pero sin

abandonar la visibilidad del mismo en otras resoluciones.

 Evitar la aparición de barras de desplazamiento horizontal, y limitar dentro de lo posible

el uso de la barra de desplazamiento vertical, ocupando a poder ser únicamente la

pantalla visible.

8.2 Interfaz básico

A continuación se muestra la base del diseño del interfaz grafico, enmarcando las diferentes

secciones que lo componen.

Para su desarrollo se han tenido en cuenta aspectos de diseño de otros servicios Web

respetando su estructura principal al máximo.

Los aspectos más significativos son los siguientes:

 Cabecera: La cabecera debe ocupar la parte superior de la pantalla, ocupando todo el

espacio de izquierda a derecha. Debe contener el logotipo y nombre del sistema en la

parte izquierda, y a su derecha el de la entidad colaboradora principal, accesos directos

de gran importancia del sistema.

 Menú: El menú debe situarse inmediatamente debajo de la cabecera, y su degradado

de fondo ocupar todo el espacio de izquierda a derecha.

 Contenido: El resto del espacio disponible en la pantalla, será destinado al contenido

de la página Web.
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Figura 27. Prototipo de interfaz básico

8.3 Prototipo de ventana con múltiples secciones

A continuación se muestra el prototipo de una ventana en la que se engloban diferentes

secciones del sistema.

Para homogeneizar el diseño con la otra aplicación, estas secciones deben colocarse en dos

columnas ocupando la sección de contenido descrita anteriormente.

Adicionalmente, y si la funcionalidad lo requiere, puede colocarse una sección adicionar en la

parte superior izquierda de la sección de contenido, para destinarla a opciones especiales, o

accesos rápidos.

Además, en la parte de la cabecera, se incorpora un espacio destinado a un buscador de

ofertas, para que sea accesible desde cualquier lugar del sistema, ya que es una de las

acciones más importantes del mismo.
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Figura 28. Panel principal, sección privada

A continuación se detalla el contenido de una sección:

Debe contener el icono correspondiente a la sección y su título obligatoriamente. Bajo el título

puede añadirse información adicional, como última modificación del contenido de esa sección.

La zona de enlaces es la destinada a los hipervínculos a las diferentes páginas relacionadas

con esa sección.

Figura 29. Detalle de sección

8.4 Prototipo de ventana con acciones

A continuación se muestra un prototipo de interfaz para aquellas ocasiones, en que el número

de acciones que pueden realizarse, requiera un apartado donde organizarlas y tenerlas visibles

en todo momento.



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Diseño Fecha: 11/09

Begoña Cuello Barón

Página 83 de 86

De este modo, se destina una parte de la pantalla en la parte derecha de la ventana para incluir

accesos directos o botones de acciones para aquellas acciones deseadas.

Figura 30. Prototipo de ventana de acciones

8.5 Títulos principales

Los títulos de cada una de las páginas, deben ir acompañados por el icono representativo de

esa sección y el título a su derecha.

Figura 31. Títulos

8.6 Opciones de filtrado

A continuación se muestra como deben diseñarse las ventanas que contengan información y

desee aplicarse filtros especiales.

Debe colocarse bajo el título de esa sección, y sobre los resultados filtrados.
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Figura 32. Opciones de filtrado
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1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento describe la fase de implementación del proyecto de desarrollo de la

bolsa de empleo Web. A partir de las bases obtenidas mediante el análisis y el diseño, se

obtienen los archivos de código fuente, librerías y recursos necesarios para la ejecución del

sistema.

1.2 Alcance

El alcance del documento comprende la fase de implementación del proyecto que forma parte

de la fase final del desarrollo del mismo.

1.3 Acrónimos

 AJAX: Asynchronous JavaScript And XML

 ASP: Active Server Pages.

 CSS: Cascading Style Sheet.

 DAO: Data Access Objetct

 FTP: File Transfers Protocol.

 HTML: HyperText Markup Language.

 HTTP: HyperText Transfer Protocol.

 IIS: Internet Information Services.

 RIA: Rich Internet Applications

 SGBD: Sistema Gestor de Bases de Datos.

 SMTP: Simple Mail Transfer Protocol.

 SQL: Structured Query Language.

 T-SQL: Transact Structured Query Language.

 WPF: Windows Presentation Foundation.

 XML: Extensible Markup Language.

1.4 Definiciones

 Control de versiones: Gestión de los diversos cambios que se realizan sobre los

elementos de algún producto o una configuración del mismo.

 Hoja de estilo: Lenguaje formal usado para definir la presentación de un documento

descrito en HTML o XML.
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 Transacción: una transacción en un Sistema de Gestión de Bases de Datos es un

conjunto de órdenes que se ejecutan formando una unidad de trabajo, es decir, en

forma indivisible o atómica.

 SGBD transaccional: SGBD capaz de mantener la integridad de los datos, haciendo

que las transacciones no puedan finalizar en un estado intermedio. Cuando por alguna

causa el sistema debe cancelar la transacción, deshace las órdenes ejecutadas hasta

dejar la base de datos en su estado inicial (llamado punto de integridad), como si la

orden de la transacción nunca se hubiese realizado.

1.5 Referencias

En este documento se referencian los siguientes documentos del proyecto:

 DISEÑO.doc: Documento de diseño del sistema.

 PRUEBAS.doc: Documento de plan de pruebas del sistema.

1.6 Resumen

Este documento describe el proceso de implementación de la bolsa de empleo Web. Se

compone de los siguientes apartados:

 Apartado 1: Introducción del documento, definición del propósito y alcance del mismo.

 Apartado 2: Se describe el proceso de implementación seguido para la confección de

este documento.

 Apartado 3: Se describen las tecnologías, herramientas y lenguajes empleados durante

la implementación del sistema.

 Apartado 4: Descripción del proceso seguido para la implementación de la

internacionalización de la aplicación.

 Apartado 5: Descripción del proceso seguido para la gestión de incidencias ocurridas

en el sistema.

 Apartado 6: Detalle de las consideraciones necesarias para la implementación del

acceso a datos.

 Apartado 7: Descripción del proceso seguido para la implementación definitiva del

interfaz de usuario.

 Apartado 8: Bibliografía y referencias web utilizadas para la realización de este

documento.
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2. Descripción del proceso

A partir de los subsistemas, clases y estructuras identificados en el diseño del sistema, se

comienza el proceso de implementación del mismo. El proceso de implementación es un

proceso iterativo, junto con la fase de pruebas del sistema. El objetivo principal del proceso de

implementación y la fase de pruebas es conseguir el desarrollo del sistema con la calidad

necesaria.

Se trata de un proceso iterativo, ya que una vez realizada la implementación, se procede a

llevar a cabo la fase de pruebas. En esta fase de pruebas se identifica funcionalidad incorrecta,

y todas aquellas partes del proceso de implementación que sea necesario repetir.

Dentro del proceso de implementación, se pueden identificar las siguientes fases:

 Implementación de la Base de datos: Creación de las tablas y las relaciones necesarias

para el nuevo sistema en la base de datos, y el conjunto de clases de acceso a datos

correspondientes.

 Implementación de los subsistemas identificados en el diseño, adecuándolos a la

interfaz definida en el mismo documento, en la sección de prototipado.
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3. Tecnologías, Herramientas y Lenguajes

Para el desarrollo del presente proyecto, se han utilizado las siguientes tecnologías, lenguajes

y herramientas:

 Microsoft .NET Framework. Plataforma de desarrollo descrita en el Documento de

Diseño en el apartado 3.4.

 Microsoft SQL Server 2005 / Microsoft SQL Server 2008. SGDB utilizado para la

gestión de la base de datos del sistema y descrito en el Documento de Diseño en el

apartado 3.5.

 C#. Lenguaje de programación de propósito general nativo de la plataforma .NET.

 ASP .NET. Plataforma de desarrollo de aplicaciones web, que se basa en ASP para la

capa de presentación.

 T-SQL. Lenguaje de acceso a datos basado en SQL. Está descrito en el apartado 6.3

del presente documento.

 JavaScript. Lenguaje interpretado normalmente embebido en páginas HTML y que

puede ser entendido y ejecutado por la práctica totalidad de los navegadores Web

modernos.

 CSS. Cascading Style Sheets un lenguaje usado para definir la presentación de un

documento estructurado escrito en HTML o XML. La idea que se encuentra detrás del

desarrollo de CSS es separar la estructura de un documento de su presentación.

 IIS. Servidor de aplicaciones de Microsoft que permite gestionar servidores HTTP, FTP

o SMTP entre otros. Se describe en el documento de Diseño en el apartado 3.6.

 Infragistics NetAdvantage 9.1. Librería para .NET, que contiene controles para diversos

entornos de desarrollo dentro de dicha plataforma, como ASP .NET, Winforms o WPF.

 Log4Net. Herramienta para ayudar en la generación de ficheros de registro. Está

descrito en el apartado 5 del presente documento.

 Microsoft Visual Studio 2005. Entorno de programación y depuración de código de la

plataforma .NET.

 Microsoft SQL Management Studio 2005. Herramienta gráfica que permite realizar

tareas de mantenimiento de la base de datos sobre SQL Server 2005.

 Microsoft Team Foundation Server 2005. Herramienta que permite, entre otras

funcionalidades, la gestión del control de versiones de un proyecto sobre Visual Studio

2005.

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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 Navegadores: Microsoft Internet Explorer (v6, v7 y v8), Firefox, Opera y Chrome.

 Microsoft Excel para la importación de datos de forma masiva.

 CKEditor es un editor de texto HTML de código abierto preparado para ser usado en

cualquier aplicación.

http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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4. Implementación de la internacionalización

4.1 Definición

Uno de los requisitos es que la aplicación web garantice la internacionalización, que consiste

en implementar el sistema de tal modo que pueda ser adaptada a distintos idiomas y culturas

sin necesidad de realizar cambios estructurales. En este apartado se describe la solución

adoptada en el sistema para realizar la internacionalización del mismo.

4.2 Objetivos de la internacionalización

Un sistema internacionalizado debe presentar las siguientes características:

 El sistema debe poder ser ejecutado en cualquier lugar del mundo.

 El texto mostrado por el sistema debe estar en el idioma del usuario.

 El texto mostrado por el sistema no debe estar codificado dentro del sistema, sino que

debe ser almacenado de forma externa, y ser recuperable de forma dinámica en

ejecución.

 Otros aspectos culturales como números, fechas u horas, deben aparecer en el formato

e idioma del usuario.

4.3 Elementos a internacionalizar

Los elementos susceptibles de ser internacionalizados en la bolsa de empleo Web son:

 Textos.

 Números: Pueden variar por el carácter delimitador de decimales, o el separador de

miles, por ejemplo.

 Fechas y horas: Pueden variar de muchas formas, por ejemplo, el orden en que se

indican los días y los meses de una fecha.

4.4 Proceso de implementación de la internacionalización

Para la implementación de la internacionalización de la aplicación se ha seguido el siguiente

proceso:

1) Identificar los elementos dependientes de la cultura: El ejemplo más claro son los textos

de la aplicación, pero también hay que tener en cuenta números o fechas, como ya se

ha comentado en el apartado anterior.

2) Aislar el texto traducible: Todo el texto del sistema, será agrupado y separado en

archivos de recursos, evitando la asignación directa de los mismos.
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Ejemplo: lblName.Text = “Nombre”;
Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

o Tratamiento de texto compuesto. Puede haber texto en la aplicación que deba ser

separado por datos, siempre que sea posible se debe mantener en el mismo

recurso, utilizando ‘expresiones de reemplazo’ para reemplazar por su valor

correcto en ejecución, estas expresiones de reemplazo deben comenzar por el

carácter ‘$’, por ejemplo:

//Este valor debe ser cargado del fichero de recursos
string resource = "Mostrando los $NUM primeros resultados";
int results = 5;
lblNum.Text = resource.Replace("$NUM", results.ToString());

o Formatear fechas y horas. Hay que usar los métodos de fechas del sistema,

evitando:

int day = 1;
int month = 4;
int year = 2004;
lblDate.Text = day + "/" + month + "/" + year;

o Utilizar atributos de caracteres Unicode. Evitando:

char character;
if(((character >= 'a') && (character <= 'z')) ||
((character >= 'A') && (character <= 'Z')))

o En su lugar hay que emplear:

if(char.IsLetter(character))
o Reservar espacio suficiente en el GUI. La longitud del texto puede variar en función

del idioma del usuario.

o Almacenar el texto aislado en un fichero de recursos.

o Compilar el fichero de recursos de modo que se pueda acceder a él desde el

sistema de forma dinámica.

o Declarar en el código fuente las cadenas de internacionalización. Por ejemplo:

private string EnvironmentPollQuestionnaire_btn_btnSave;
o Cargar en el código fuente los valores correspondientes del fichero de recursos

compilado:

Assembly a = Assembly.Load("labels");
rm = new ResourceManager("labels", a);
if (rm != null)
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{
EnvironmentPollQuestionnaire_btn_btnSave
rm.GetString("EnvironmentPollQuestionnaire_btn_btnSave");

}

Para llevar a cabo la gestión de las diferentes etiquetas del sistema y poder realizar su

internacionalización fácilmente, se ha utilizado una herramienta desarrollada en Endalia,

llamada “Endalia LabelsManagement”.

Endalia LabelsManagement es una aplicación de escritorio que gestiona los recursos de

internacionalización de otra aplicación almacenando dichos recursos en una base de datos

independiente. Permite la asociación de los valores de las etiquetas a diferentes conjuntos de

éstas. De este modo se pueden gestionar etiquetas para distintas culturas.

Sólo es necesario indicar el nombre de la etiqueta y su valor mediante el siguiente formato, y

puede generar los archivos DLL necesarios para su utilización.

<nombre_de_etiqueta>=<valor_de_etiqueta>
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5. Implementación de la gestión de incidencias

El sistema de gestión de incidencias de este proyecto es el mismo que el estándar definido en

Endalia, por lo que no se va a entrar en detalle en su explicación.

El sistema de gestión de incidencias, se basa en la escritura y almacenamiento de ficheros Log,

con todas las acciones llevadas a cabo por los usuarios en el sistema. Además, en caso de

producirse una incidencia, el sistema automáticamente envía un correo electrónico con la

información detallada que contienen los Logs y el visor de eventos del sistema, siempre que

sea posible.

Cuando sucede un evento no controlado, la aplicación redirecciona al usuario a una página de

error, que es la encargada de recopilar toda la información posible y enviarla por correo

electrónico a la dirección deseada.

Para guardar en el fichero de Log toda la información deseada, sobre las acciones que tienen

lugar en el sistema, se utiliza la librería log4net. Es necesario utilizar la siguiente instrucción

cada vez que quiera dejarse constancia en estos ficheros, de cierta información sobre el estado

del sistema.

Para escribir en el fichero de Log, puede realizarse pasando diferentes parámetros:

 Mensaje: Solamente se pasa como parámetro el mensaje que quiere guardarse en el

fichero Log. Es necesario indicar el nivel de esa escritura en el mensaje como se

muestra a continuación.

Log.Write("DEBUG: NombreClase.NombreMetodo"+ infAdicional);
Log.Write("WARN: NombreClase.NombreMetodo"+ infAdicional);
Log.Write("ERROR: NombreClase.NombreMetodo"+ infAdicional);

 Mensaje y nivel: Se pasan como parámetros el mensaje y su nivel, por lo que en el

mensaje no es necesario indicar el nivel. En caso de que el nivel indicado sea de error,

se envía un correo electrónico automáticamente comunicándolo.

Log.Write("NombreClase.NombreMetodo"+infAdicional, Log.DEBUG);
Log.Write("NombreClase.NombreMetodo"+ infAdicional, Log.WARN);
Log.Write("NombreClase.NombreMetodo"+ infAdicional, Log.ERROR);

 Mensaje, nivel y envió de correo electrónico: Es igual que en el caso anterior, pero

permite indicar si se desea enviar un correo electrónico comunicando el evento o no,

mediante una variable booleana.

Log.Write("NombreClase.NombreMetodo"+ infAdicional, Log.DEBUG,
QuieroEnviarMail);

Esto invoca un método de la librería de utilidades de la aplicación que incluye la siguiente

información:

 Fecha y hora de registro del evento.
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 Usuario de la aplicación para el que se registra el evento.

 Dirección IP desde la que se ha realizado la petición que se registra.

 Texto indicado en la llamada al método, que siempre debe ser:

o Nivel del mensaje, puede ser:

 DEBUG: Mensaje informativo para la depuración de la ejecución del

sistema.

 WARN: Mensaje de aviso sobre intento de alguna ejecución peligrosa

para el sistema.

 ERROR: Mensaje acerca de una ejecución fallida pero controlada por

el sistema.

o Nombre del formulario desde el que se realiza el registro.

o Nombre del manejador de evento o método desde el que se realiza el registro.

o Si es necesario, nombres y valores de variables que se consideren relevantes.

Ejemplo de traza del log:

13/05/2010 [09:14:56] www.bolsaempleo.dev 127.0.0.1  REQUEST -
http://www.bolsaempleo.dev/Default.aspx
13/05/2010 [09:15:02] www.bolsaempleo.dev 127.0.0.1 anonymous DEBUG:
Default.Page_Load: Anonymous access
…
…
13/05/2010 [19:50:21] www.bolsaempleo.dev 127.0.0.1 - REQUEST:
/web/common/contact/Contact.aspx
13/05/2010 [19:50:21] www.bolsaempleo.dev 127.0.0.1  REQUEST -
https://www.bolsaempleo.dev/web/common/contact/Contact.aspx
13/05/2010 [19:50:21] www.bolsaempleo.dev 127.0.0.1
bcuello@endalia.com DEBUG: SearchHeader.btnOfferSearchSearch_Click
13/05/2010 [19:50:21] www.bolsaempleo.dev 127.0.0.1 REQUEST -
https://www.bolsaempleo.dev/web/offers/SearchOffers.aspx
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6. Implementación del acceso a base de datos

6.1 Introducción

La base de datos, como ya se ha indicado en el documento de diseño, está implementada

sobre el SGBD Microsoft SQL Server 2005, y se ha utilizado NHibernate como mapeador

objeto-relacional.

A continuación, se describen las principales características que influyen en la bolsa de empleo

de este SGBD.

6.2 SQL Server 2005 / SQL Server 2008

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (SGBD) de Microsoft basado en el

lenguaje SQL, con las siguientes características principales:

 Soporte de transacciones.

 Gran estabilidad.

 Seguridad.

 Escalabilidad.

 Soporta procedimientos almacenados.

 Potente entorno gráfico de administración, que permite el uso de comandos DDL y

DML gráficamente.

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el

servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la información.

 Permite administrar información de otros servidores de datos.

 No es multiplataforma, ya que sólo está disponible en sistema Operativos de Microsoft.

6.3 T-SQL

Transact-SQL o T-SQL es una extensión a SQL, con las siguientes características.

 Lenguaje de control de flujo. Instrucciones para permitir ejecución de bloques

condicionados, iterativos.

IF-THEN-ELSE, CASE-WHEN, WHILE, …
 Variables locales.

DECLARE @Error int
 Funciones nativas para procesado de cadenas, gestión de fechas, funciones
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matemáticas, etcétera.

 Mejoras en sentencias DELETE y UPDATE, para permitir uniones en la cláusula

FROM.

6.4 Transacciones

Una transacción es un conjunto de operaciones que debe ejecutarse como una sola unidad,

según el principio ACID expuesto en el documento de Diseño.

En SQL Server, las sentencias SQL son tratadas como transacciones, y si ocurre cualquier tipo

de incidencia durante su ejecución, el sistema es capaz de volver al estado anterior a su

ejecución.

En ocasiones en que se requiere ejecutar un conjunto de sentencias SQL de forma

transaccional, para lo que el lenguaje proporciona las sentencias de gestión de transacciones:

 BEGIN TRAN. Indica el comienzo de una transacción.

 ROLLBACK TRAN. Deshace todos los cambios realizados por la transacción activa.

 COMMIT TRAN. Una vez que las operaciones de la transacción se han completado con

éxito, se indica a la base de datos que vuelva a un estado consistente.

DECLARE @Error int
BEGIN TRANSACTION
INSERT INTO
NombreTabla
(
Campo1,
Campo2

)
VALUES
(
@Valor1,
@Valor2

)
SET @Error = @@ERROR
IF @Error != 0 GOTO ERROR_HANDLER

SELECT SCOPE_IDENTITY() AS 'Identity'
SET @Error = @@ERROR
IF @Error != 0 GOTO ERROR_HANDLER

COMMIT TRANSACTION
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RETURN SCOPE_IDENTITY()
ERROR_HANDLER:
IF @@TRANCOUNT != 0 ROLLBACK TRANSACTION
RETURN @Error

6.5 Procedimientos almacenados

Un procedimiento almacenado (Stored Procedure) de Microsoft SQL SERVER, es un conjunto

de instrucciones T-SQL que residen físicamente en la base de datos. Las principales

características de los procedimientos almacenados son las siguientes:

 Ejecución directamente en el motor de base de datos que suele estar en un servidor

separado, evitando tráfico de datos entre el SGBD y la aplicación cliente

 Posibilidad de almacenamiento del plan de ejecución por parte del SGBD, lo que

repercute positivamente en la eficiencia de la consulta.

 Encapsula la lógica de negocio, de tal modo que permiten que varios programas cliente

puedan usarla, reduciendo el coste de mantenimiento de los mismos.

 Versatilidad. Al estar desarrollados en T-SQL, permiten realizar funciones del mismo

nivel de complejidad que las que se puede realizar en código de aplicación.

CREATE PROCEDURE [NombreProcedimiento]
(
@parametro1 int,
@parametro2 int

)
AS
SELECT
SUM(EnvPollLevelValue) AS IndicatorSUM

FROM
NombreTabla1,

NombreTabla2
WHERE
<condicion booleana>
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6.6 Triggers

Los triggers (o desencadenadores) son, al igual que los procedimientos almacenados, un

conjunto de sentencias T-SQL almacenadas en base de datos, pero con la particularidad de ser

ejecutadas automáticamente cuando un usuario realiza una acción en la tabla de la base de

datos que lleva asociado el desencadenador.

Su principal utilidad, es el control de actualizaciones y borrados en cascada, que no pueden ser

controlados por el SGBD debido a ciclos múltiples.

Se pueden crear desencadenadores para los siguientes tipos de instrucciones:

 INSERT: Inserción de información en la base de datos.

 UPDATE: Actualización de información de la base de datos.

 DELETE: Eliminación de información de la base de datos.

A continuación se muestra un ejemplo de un trigger que controla que al eliminar una entrada de

la tabla 1, se elimine una entrada asociada a esa tabla, en la tabla 2.

CREATE TRIGGER [NombreTrigger]
ON [NombreTabla1]
FOR DELETE
AS
DELETE FROM NombreTabla2
WHERE <condición booleana>

6.7 NHibernate

El acceso a base de datos se realiza a través de clases de acceso a datos de NHibernate.

NHibernate es la conversión a .NET de la popular librería “Hibernate” de Java. NHibernate

pretende ser una completa solución al problema de manejar la persistencia de datos al trabajar

con bases de datos relacionales junto con un modelo de dominio de clases basado en el

paradigma orientado a objetos. NHibernate asume el trabajo de mediar entre la aplicación y la

base de datos, liberando al desarrollador de esta tarea.

Sin embargo, se han explicado los procedimientos almacenados, porque en algunas ocasiones

en que la complejidad de las consultas lo requiere, se han utilizado llamadas a procedimientos

almacenados.

Una vez indicada la estructura de cada una de las tablas en sus correspondientes ficheros,

como se explica en el documento de diseño, ya es posible la carga, inserción, actualización y

eliminación de datos de la base de datos, sin necesidad de crear ningún procedimiento

almacenado, ni ninguna función. Esto es posible gracias a la clase genérica de NHibernate

“genericDao”.
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6.7.1 Configuración de NHibernate

NHibernate facilita la interacción entre objetos y tablas en un modelo de datos relacional, de

esta manera el desarrollador no interactúa directamente con la base de datos, NHibernate sí lo

hace, por lo que es necesario indicar en un archivo de configuración cuál será la base de datos

a utilizar y cómo conectarse con dicha base de datos.

Para configurar la comunicación entre NHibernate y la base de datos, se han usado los ficheros

“web.config” y “hibernate.cfg.xml”.

Hibernate.cfg.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<hibernate-configuration xmlns="urn:nhibernate-configuration-2.2">

<session-factory>
<property

name="dialect">NHibernate.Dialect.MsSql2005Dialect</property>
<property

name="connection.provider">NHibernate.Connection.DriverConnectionProv
ider</property>

<property
name="connection.driver_class">NHibernate.Driver.SqlClientDriver</pro
perty>

<property name="connection.connection_string">Data
Source=VILLARREAL\TEST;Database=100510_bcuello_Quiero;User ID=****;
Password=****</property>

<property
name="proxyfactory.factory_class">NHibernate.ByteCode.Castle.ProxyFac
toryFactory, NHibernate.ByteCode.Castle</property>

<property name="default_schema">dbo</property>
<property name="adonet.batch_size">10</property>
<property name="show_sql">false</property>
<property

name="cache.provider_class">NHibernate.Caches.SysCache.SysCacheProvid
er,NHibernate.Caches.SysCache</property>

<property name="cache.use_second_level_cache">true</property>
<property name="cache.use_query_cache">true</property>
<!-- HBM Mapping Files -->
<mapping assembly="SemecomeDBAccess"/>

</session-factory>
</hibernate-configuration>
Las propiedades que define el fichero “hibernate.cfg.xml” son, entre otras:
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 El nombre de la clase .NET que implementa el “IConnectionsProvider” para

NHibernate. En este caso, se usa la clase por defecto.

 El nombre de la clase .NET que implementa el “Dialect” que habilita ciertas

características dependientes de la plataforma. A pesar del esfuerzo de estandarización

de ANSI, SQL se implementa de modo diferente por parte de distintos fabricantes de

bases de datos. Es por ello que hay que indicar el “dialecto” que se va a utilizar.

NHibernate ofrece soporte para las bases de datos SQL más populares, y nuevos

dialectos pueden ser definidos en caso de necesidad fácilmente.

 El nombre de la clase .NET que implementa el “Driver” ADO.NET.

 El nombre de la cadena de conexión usada para acceder a la base de datos.

6.7.2 Implementar el Modelo de Dominio

Una de las características de NHibernate es que permite persistir los cambios

automáticamente, de modo transparente al modelo de dominio. Existe una completa separación

entre las clases del modelo y la lógica que permite su persistencia, donde las clases que van a

ser persistidas son totalmente independientes del mecanismo de persistencia. Además:

 NHibernate no necesita que las clases a persistir implementen ninguna interfaz ni

hereden características de ninguna clase base determinada.

 Las clases a persistir pueden ser reutilizadas fuera del contexto de la persistencia, en

el nivel de presentación al usuario, por ejemplo.

 En un sistema con persistencia transparente, los objetos no se ven afectados por el

almacenamiento de datos subyacente. Lo relativo a la persistencia está externalizado a

un interfaz de gestión de persistencia que, en el caso de NHibernate, está formado por

los interfaces: ISession y IQuery.

Como ejemplo, vamos a mostrar el fichero de clase “Org_Ser_Service”, que almacena los

servicios disponibles de la bolsa de empleo.

Org_Ser_Service.cs
using semecomedbaccess.Core;
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using semecomedbaccess.util;
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace semecomedbaccess.Domain
{

/// <summary>
/// Clase de acceso a datos mapeada para NHibernate de la tabla Org_Ser_Services
/// </summary>
[Serializable]
public class Org_Ser_Service : DomainObject<int>
{

#region Constantes

/// <summary>
/// Nombres de las propiedades de la clase Org_Ser_Service
/// </summary>
public struct Properties
{

public const string ID = "ID";
public const string Name = "Name";
public const string Code = "Code";
public const string Description = "Description";
public const string Type = "Type";
public const string PriceList = "PriceList";

}

/// <summary>
/// Restricciones de las propiedades de la clase Org_Ser_Service
/// </summary>
public struct Constraints
{

public const int Code_MAXLENGTH = 8;
}

public struct Constants
{

public struct TYPE
{

public const char CANDIDATE = 'C';
public const char COMPANY = 'R';
public const char QSQA = 'Q';

}

public struct CODE
{

public const string COMPETENCEAPPRAISALAUTOFREE = "COMAUTOF";
public const string COMPETENCEAPPRAISALAUTOPAY = "COMAUTOP";
public const string COMPETENCEAPPRAISALAUTO8COM = "COMAUTO8";
public const string COMPETENCEAPPRAISAL360 = "COM360";
public const string COMPETENCEAPPRAISAL360REDUCED = "COM360R";
public const string COMPETENCEAPPRAISALAUTOCUSTOMIZED = "COMAUTOC";
public const string COMPETENCEAPPRAISAL360CUSTOMIZED = "COM360C";
public const string COMPETENCEAPPRAISAL360TEST = "COMTST";
public const string CURRICULUMVIEW = "CVVIEW";
public const string LANGUAGETEST_ENGLISH = "ENGTST";
public const string LANGUAGETEST_FRENCH = "FRNTST";
public const string LOGOINHOMEPAGE = "HOMELOGO";
public const string MAKEOFFERSREMARKABLE = "RMKOFFER";
public const string COMPETENCECERTIFICATION = "COMPCER";
public const string RECRUITMENTPROCCESS = "RECPROC";
public const string URGENTOFFERS = "URGOFFER";
public const string CERTIFICATIONCANDIDATE = "CERTCAN";
public const string COMPANYANONYMOUS = "COMPANON";
public const string OFFERBLIND = "OFFBLIND";
public const string REMARKABLEOFFERUPDATEPUBLISHDATE =

"REMARKABLEOFFERUPDATEPUBLISHDATE";
public const string FLATRATE = "FLATRATE";
public const string REQUESTCOMPETENCEAPPRAISAL = "REQCAPP";
public const string REQUESTLANGUAGETEST = "REQLANG";
public const string COMPETENCEAPPRAISALTECHNICAL = "COMTECH";

}
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}

#endregion Constantes

#region Atributos

private string _name;
private string _code;
private string _description;
private char? _type;
private IList<Org_Ser_ServicePrice> _priceList = new

List<Org_Ser_ServicePrice>();

#endregion Atributos

#region Constructores

/// <summary>
/// Constructor de Org_Ser_Service
/// </summary>
public Org_Ser_Service()
{
}

/// <summary>
/// Constructor de Org_Ser_Service con ID
/// </summary>
public Org_Ser_Service(int id)
{

base.ID = id;
}

#endregion Constructores

#region Propiedades

/// <summary>
/// Nombre del servicio.
/// </summary>
public virtual string Name
{

get { return _name; }
set { _name = value; }

}

/// <summary>
/// Código del servicio.
/// </summary>
public virtual string Code
{

get { return _code; }
set
{

if (value == null)
{

string errorStr = "Org_Ser_Service.Code Asignación de NULL a campo
no anulable";

Log.Write(errorStr, Log.ERROR);
}
else if (value.Length > Constraints.Code_MAXLENGTH)
{

string errorStr = "Org_Ser_Service.Code MAX LEN(" +
Constraints.Code_MAXLENGTH + ") Excedida: " + value.Length + "; Valor: " + value;

Log.Write(errorStr, Log.ERROR);
}
else
{
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_code = value;
}

}
}

/// <summary>
/// Descripción del servicio
/// </summary>
public virtual string Description
{

get { return _description; }
set { _description = value; }

}

/// <summary>
/// Tipo del servicio. ('C': Candidato, 'R': Empresa)
/// </summary>
public virtual char? Type
{

get { return _type; }
set { _type = value; }

}

/// <summary>
/// Colección de  Org_Ser_ServicePrice obtenida a través de la relación

FK_Org_Ser_ServicePrices_Org_Ser_Services
/// </summary>
public virtual IList<Org_Ser_ServicePrice> PriceList
{

get
{

if (_priceList == null)
{

_priceList = new List<Org_Ser_ServicePrice>();
}
return _priceList;

}
set { _priceList = value; }

}

#endregion Propiedades

/// <summary>
/// Obtiene el código hash de un Org_Ser_Service
/// </summary>
public override int GetHashCode()
{

return ID.GetHashCode();
}

}
}

6.7.3 Mapear el Modelo de Dominio

El fichero de mapeo “Org_Ser_Service.xml” es el siguiente:

Org_Ser_Service.hbm.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
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<hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2"
assembly="SemecomeDBAccess" namespace="semecomedbaccess.Domain">

<class name="Org_Ser_Service" table="Org_Ser_Services" dynamic-
update="true" >

<cache usage="nonstrict-read-write"/>
<id name="ID" type="int" column="pk_ServiceID">

<generator class="identity"/>
</id>
<property name="Name" column="ServiceName" not-null="true" />
<property name="Code" column="ServiceCode" not-null="true" />
<property name="Description" column="ServiceDescription" not-

null="false" />
<property name="Type" column="ServiceType" not-null="false" />
<bag name="PriceList" inverse="true" lazy="true" cascade="delete"

order-by="ServPriceNumber" >
<key>

<column name="fk_ServPriceServID" />
</key>
<one-to-many class="Org_Ser_ServicePrice" />

</bag>
</class>

</hibernate-mapping>

Como se puede observar, un fichero de mapeo XML consta de diferentes secciones:

 Los “mapeos” son declarados dentro de un elemento “<hibernate-mapping>”.

 La clase Org_Ser_Service es mapeada a la clase del mismo nombre. Cada fila de

dicha tabla representa una instancia de tipo Org_Ser_Service

 Cada registro de la tabla Org_Ser_Service tendrá un valor de clave primaria que

coincida con la identidad del objeto cuya instancia estará en memoria. El elemento de

mapeo <id> se usa para definir los detalles de la identidad de objetos.

 Se usan asociaciones para unir un servicio con su precios. Aquí, aparecen

asociaciones de tipo “one-to-many”, es decir “uno-a-muchos”. En la base de datos, la

tabla Org_Ser_ServicePrices contiene una columna llamada fk_ServPriceServID, que

es una clave ajena a la tabla Org_Ser_ServicePrices. Dicha asociación es mapeada en

el fichero xml del siguiente modo:

Asociación mapeada
<bag name="PriceList" inverse="true" lazy="true" cascade="delete"
order-by="ServPriceNumber" >

<key>
<column name="fk_ServPriceServID" />
</key>
<one-to-many class="Org_Ser_ServicePrice" />

</bag>
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Por convenio, los ficheros de mapeo NHibernate XML son nombrados con la extensión

“.hbm.xml”. Otra convención es tener un fichero de mapeo por clase. Y se considera una buena

práctica de programación ubicar el fichero de clase y el fichero de mapeo en el mismo

directorio.

6.7.4 Manipulación de Datos Persistentes

Dado que NHibernate es un mecanismo de persistencia transparente, las clases no son

“conscientes” de su propia capacidad de persistencia. Es, por tanto, posible, escribir la lógica

de la aplicación sin tener en cuenta si los objetos que se manejan representan objetos en

estado persistente o en un estado temporal que existe sólo en memoria.

Sin embargo, en cualquier aplicación con un “estado persistente”, la aplicación tendrá que

interactuar con el nivel de persistencia cada vez que necesite transmitir el estado mantenido en

memoria a la base de datos (o viceversa). Para hacer esto, se pueden utilizar el “persistence

manager” de NHibernate o las “query interfaces”.

En la siguiente figura (Figura 1) podemos ver los tres estados que define NHibernate en el ciclo

de vida de la persistencia de los objetos (o “Persistence lifecycle” en inglés). Estos tres estados

son “transient” (pasajero, o fugaz, en español) “persistent” (persistente) y “detached” (separado,

distante).

Figura 1. Diagrama del ciclo de persistencia de un objeto en Hibernate
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6.7.5 Transient Objects

En NHibernate, los objetos instanciados usando el operador “new” no son inmediatamente

persistentes. Su estado es “transient” (o pasajero), lo que significa que no están asociados con

ninguna fila de base de datos, y por tanto son como cualquier otro objeto de la aplicación .NET.

Más específicamente, su estado se pierde tan pronto como dejan de ser referenciados por

cualquier otro objeto de la aplicación, momento en el cual pasan a estar disponibles para el

recolector de basura (garbage collector).

Un objeto puede pasar de “transient” a “persistent” de dos modos:

 Salvándolo mediante la instrucción “Save()” del gestor de persistencia (persistence

manager en inglés).

 Creando una referencia a dicho objeto desde otra instancia ya persistente.

6.7.6 Persistent Objects

Una instancia persistente es cualquier instancia con una “identidad de base de datos”. Esto

significa que una instancia persistente tiene un valor de clave primaria idéntica a su

identificador de base de datos.

Las instancias persistentes pueden ser objetos instanciados por la aplicación y hechos

persistentes después a través del método Save() o del gestor de persistencia (ISession).

Pueden ser también objetos que se han convertido en persistentes al crearse una referencia a

ellos desde otro objeto persistente ya existente y previamente asociado al gestor de

persistencia.

De forma alternativa, una instancia persistente puede ser una instancia obtenida de base de

datos mediante la ejecución de una consulta, mediante la búsqueda a través de su

identificador, o a través de la navegación del “grafo” de objetos, comenzando de otra instancia

persistente.

En otras palabras, las instancias persistentes están siempre asociadas con una ISession y son

transaccionales.

Las instancias persistentes participan en las transacciones (su estado es sincronizado con la

base de datos al final de la transacción). Cuando una transacción finaliza, el estado mantenido

en memoria es propagado a la base de datos mediante la ejecución de una sentencia SQL:

INSERT, UPDATE o DELETE. Este procedimiento puede ocurrir también en otros momentos

de tiempo.

Finalmente, una instancia persistente puede convertirse en “transient” a través de la instrucción

Delete() del gestor de persistencia. Dicha instrucción implica el borrado de la fila de la tabla de

base de datos asociada.
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6.7.7 Detached Objects

Cuando una transacción se completa y los datos son escritos en la base de datos, las

instancias persistentes asociadas con el gestor de persistencia todavía existen en memoria. Si

la transacción se completó correctamente, el estado de estas instancias habrá sido

sincronizado con el de la base de datos. Estas instancias pierden su asociación con el gestor

de persistencia cuando se cierra la ISession. Como ya no están asociadas al gestor de

persistencia, nos referimos a este tipo de objetos como “detached” (separado o distante en

español). Las instancias “detached” no tiene por qué mantener su sincronización con el estado

de base de datos, ya no están bajo el control de NHibernate. Sin embargo, todavía contienen

datos persistentes. Es posible, y común, retener una referencia en la aplicación y actualizar un

objeto “detached” fuera de una transacción, y por tanto sin que NHibernate tenga control de los

cambios. Afortunadamente, NHibernate permite usar dichas instancias en una nueva

transacción, volviendo a asociarlas con el gestor de persistencia. Después de la “reasociación”,

dichas instancias son consideradas persistentes de nuevo.

6.7.8 GenericDao.cs

La clase GenericDao es un interfaz genérico para todas las operaciones de actualización,

consulta inserción y eliminación de datos, heredado por todas las clases DAO.

Esta clase contiene todos los métodos necesarios para interactuar con la base de datos, y

pueden ser utilizados por todas las clases de acceso a datos del sistema. Esto es una gran

ventaja, ya que los primeros pasos al crear nuevas tablas en la base de datos, son la creación

de todas estas funcionalidades de inserción, actualización etc ..., y mediante este sistema no

son necesarios.

Otra gran ventaja de la utilización de esta clase genérica, es que modificar algún campo en una

de las tablas de las base de datos, no supone revisar todos los procedimientos almacenados

del sistema, con el consiguiente riesgo de olvido de alguno de ellos.

A continuación se muestra un pequeño esquema a modo de ejemplo, de la herencia de las

clases Dao.
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Figura 2. Esquema general de relación de clases DAO con genericDao

A continuación se especifican algunos de los métodos que proporciona esta clase.

 Load (int ID): Carga el objeto completo, pasándole como parámetro el identificador del

mismo.

Org_Usr_User user = new Org_Usr_UserDao().Load(userID);
Si el el objeto que desea cargarse, no tiene una única clave primaria, es necesario

utilizar un “DomainObjetct” que contenga las claves primarias.

R_Employee_JobOffer.DomainObjectID domainEmpOffer = new
R_Employee_JobOffer.DomainObjectID(candidateID, offerID);
R_Employee_JobOffer empOffer = new
R_Employee_JobOfferDao().Load(domainEmpOffer);

 List (): Devuelve una lista con todas las entradas en base de datos de ese objeto.

List<Org_Ent_Company> companies =
new Org_Ent_CompanyDao().List();

 ListByProperties(Dictionary<string, object> dict): Devuelve una lista de todas las

entradas en base de datos de ese objeto, que cumplen las características indicadas

mediante un “Dictionay”.

Dictionary<string, object> propsList =
new Dictionary<string, object>();
propsList.Add(Org_Usr_User.Properties.Name, login);
List<Org_Usr_User> users =
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new Org_Usr_UserDao().ListByProperties(propsList);
 ListByCriteria(params ICriterion[] criterion): Devuelve una lista de todas las entradas en

base de datos que cumplen las características indicadas mediante un “ICriterion”.

List<Org_Ser_Service> list =
new List<Org_Ser_Service>();
ICriterion codeEq =
Expression.Eq(Org_Ser_Service.Properties.Code, code);
list = this.ListByCriteria(codeEq);

 ListSorted(bool isAscending, params string[] propertiesToSort): Devuelve la lista de

objetos ordenada según los parámetros indicados.

 Exist(int ID): Indica si existe o no una entrada en base de datos con ese identificador.

new Org_Per_EmployeeDao().Exist(employeeID)
 Insert(entity): Inserta el objeto en base de datos.

new Org_Usr_UserDao().Insert(user);
 Update(entity):Actualiza el objeto en base de datos.

new Org_Usr_UserDao().Update(user);
 Delete(entity):Elimina el objeto de base de datos.

new Org_Usr_UserDao().Delete(user);
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7. Implementación de la interfaz de usuario

7.1 Introducción

La interfaz de usuario implementada está descrita en los esquemas definidos en el documento

de diseño al que se hará referencia en varias ocasiones.

La interfaz de usuario tendrá en cuenta el diseño ya existente en otros servicios Web de

Endalia, y cuidará la usabilidad de la aplicación, la estética y rapidez de carga de cada una de

las pantallas que forman el sistema.

7.2 Elementos de interfaz

Los elementos de interfaz empleados han sido:

7.2.1 Iconos e imágenes

La utilización de iconos e imágenes, no es sólo algo meramente estético. Iconos de acceso

adecuadamente escogidos, facilitan a los usuarios encontrar las diferentes secciones del

sistema con mayor rapidez. Todos los accesos mediante iconos, irán acompañados de

“Tooltips”, texto explicativo que se muestra al colocar el ratón sobre el elemento que lo

contiene, en caso de ser posible, para facilitar al máximo la interpretación de estos iconos por

parte del usuario.

Se ha utilizado una línea estética de tamaño y aspecto similar para todos los iconos utilizados,

con el objetivo de uniformizar el diseño, usando dos tamaños de iconos: 32 píxeles de alto para

los iconos grandes, utilizados en el menú principal de la aplicación, y 16 para los elementos

pequeños, utilizados para barras de herramientas y otros elementos gráficos como botones o

títulos.

7.2.2 Tablas

Las tablas se utilizan para mostrar listados de datos. El formato de las tablas deberá coincidir

con el estándar de Endalia. El texto de la cabecera destaca sobre el resto haciéndolo en

negrita, y las filas alternas deben tener colores de fondo alternos para facilitar la legibilidad de

las tablas.

Permitiendo además la ordenación por campos que la componen, de manera que el usuario

puede ordenar los datos de la tabla en función de un campo determinado con tan sólo hacer

click sobre dicha columna.
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7.2.3 Árboles

Las estructuras de selección de tipo árbol estarán ajustadas con el estándar definido por

Endalia.

Se han utilizado vistas en forma de árbol siempre que ha sido necesario mostrar estructuras.

De este modo, se facilita al usuario una identificación rápida de los diferentes elementos de la

estructura y una navegación eficiente y clara a través de los mismos

7.2.4 Pestañas

Se ha utilizado la navegación y estructuración mediante pestañas siempre que ha sido

necesario mostrar al usuario un número extenso de datos o campos que podían agruparse

entre sí en diferentes bloques por algún concepto, pero que compartían un origen común.

7.2.5 Editores de fechas

Para la introducción de fechas se han seleccionado controles de fecha de Ajax, por su

compatibilidad con los principales navegadores, y su facilidad de navegación, ya que además

de permitir la introducción de fechas mediante teclado, permite seleccionarlas en un calendario

emergente.

7.2.6 Colores y fuentes:

Como se explica en el documento de diseño, los colores a utilizar son los primarios y

secundarios definidos para la bolsa de empleo, y las fuentes y estilos de tipo Arial.

7.2.7 Estilos:

Todos los estilos CSS del sistema, deben estar registrados en archivos CSS u hojas de estilo,

facilitando al máximo las futuras modificaciones de estilo. En esta hoja de estilos, también

deben de estar incluidos los colores y fuentes comentados en el punto anterior.

7.3 AJAX

Para facilitar al máximo la usabilidad de la aplicación, y su rapidez, se ha utilizado Ajax. De este

modo, se reducen las recargas de pantalla y agiliza la interacción del usuario con el sistema.

AJAX es una técnica de desarrollo Web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich

Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de

los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo

plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de

recargarlas, lo que significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en las

aplicaciones.
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Ajax es una técnica válida para múltiples plataformas y utilizable en muchos sistemas

operativos y navegadores dado que está basado en estándares abiertos como JavaScript

(lenguaje en el que normalmente se efectúan las llamadas de Ajax) y Document Object Model

(DOM).

7.4 Pantallas del sistema

A continuación se presenta el diseño definitivo de las principales interfaces del sistema, ya que

por el tamaño del mismo, entrar en detalle en cada una de las pantallas existentes sería

excesivo para este documento.

7.4.1 Página de inicio

Esta es la página de inicio del sistema, donde pueden verse las ofertas destacadas, últimas

ofertas, buscar ofertas, acceder a la sección privada etc. Tiene la estructura común de

cabecera, menú y contenido descritos en el documento de diseño. Frente a la versión inicial de

la aplicación esta página ha sufrido cambios de diseño que han mejorado el aspecto de la

bolsa de empleo web.

Figura 3. Página de Inicio de la bolsa de empleo web

7.4.2 Panel principal de candidatos

En esta pantalla puede verse el buscador de ofertas que se encuentra en la cabecera de todas

las pantallas. El menú contiene las opciones disponibles para usuarios candidatos. También
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puede acceder a las principales funcionalidades desde la parte principal de la pantalla, dónde

se separan en sus respectivas secciones.

Figura 4. Panel principal del candidato
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7.4.3 Servicios de compra para el candidato

En esta sección vamos a mostrar las diferentes pantallas que componen la compra de servicios

por parte del candidato.

En esta primera pantalla puede verse los servicios que el candidato pude adquirir.

Figura 5. Servicios contratados para el candidato

Ahora vamos a mostrar la compra de uno de los servicios a través del proveedor PayPal con el

servicio de Pago Express en 4 pasos.

 Selección del servicio

 Información de PayPal

 Confirmación del pago

 Finalización del pago

No mostramos el paso de autenticarse en PayPal la cual nos devuelve la información de la

compra realizada.
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Figura 6. Paso 1 de la compra de servicios del candidato, selección de servicios

Figura 7. Paso 3 de la compra de servicios del candidato, confirmación del pago
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Figura 8. Paso 4 de la compra de servicios del candidato, Pago finalizado
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7.4.4 Pruebas de idiomas

En esta sección puede verse el apartado de pruebas de idiomas para el candidato. En esta

primera pantalla se ve las diferentes pruebas que el usuario ha adquirido y que por tanto puede

realizar.

Figura 9. Página de Mis pruebas de idiomas

En esta otra pantalla se observa el contenido de la prueba de idiomas, en este caso en ingles,

esta misma pantalla se repetiría 5 veces por los 5 bloques que componen cada prueba de

idiomas.
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Figura 10. Contenido de la prueba de ingles

Esta pantalla muestra la corrección de la prueba de idiomas, y tras esto la finalización de la

misma, donde en la última pantalla observamos los resultados obtenidos tras la realización de

la misma.

Figura 11. Corrección del bloque de la prueba de ingles
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Figura 12. Resultado de la prueba de ingles

Una vez finalizada la prueba de idiomas, el resultado se ve reflejado en el CV del candidato tal

y como muestra la siguiente imagen.

Figura 13. Resultado de la prueba de inglés en el CV del candidato
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7.4.5 Privacidad del CV del candidato

En esta sección puede las opciones de privacidad en el CV del candidato, en esta primera

pantalla se muestra un apartado que engloba todas las posibles selecciones de privacidad de

las secciones que forman el CV del candidato.

Figura 14. Privacidad en el CV del candidato

Adicionalmente, en cada una de las secciones que conforman el CV del candidato, cuando el

candidato esta editándolo, tiene la opción de hacer la sección privada, y en estas imágenes se

muestra.
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Figura 15. Privacidad en el CV del candidato en la sección de los datos personales
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7.4.6 Configuración Alertas

En esta sección se muestra la configuración de las alertas junto con la búsqueda de las ofertas;

pues una alerta de envíos por mail, se configura mediante las preferencias sobre las ofertas en

las que el candidato está interesado.

Figura 16. Configuración de las alertas
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Figura 17. Guardar alertas de envió de ofertas

A continuación se muestra ampliada la sección de “afina tu búsqueda”, para que pueda

apreciarse mejor. Desde esta sección, se pueden filtrar los resultados de la búsqueda que se

visualizan en la parte izquierda de la pantalla, además de la pantalla de filtro avanzado que se

muestra en siguiente lugar.

Figura 18. Búsqueda avanzada de ofertas
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Figura 19. Panel afina tu búsqueda
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7.4.7 Panel principal de empresas

En esta pantalla puede verse el buscador de candidatos que se encuentra en la cabecera de

todas las pantallas. El menú contiene las opciones disponibles para usuarios empresa.

También puede acceder a las principales funcionalidades desde la parte principal de la

pantalla, dónde se separan en sus respectivas secciones.

Figura 20. Panel principal de la empresa
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7.4.8 Servicios de compra para la empresa

En esta sección vamos a mostrar las diferentes pantallas que componen la compra de servicios

por parte de la empresa.

Figura 21. Servicios contratados para la empresa I

Figura 22. Servicios contratados para la empresa II
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Figura 23. Servicios contratados para la empresa III

Ahora vamos a mostrar la compra de uno de los servicios a través del proveedor PayPal con el

servicio de Pago Express en 4 pasos.

 Selección del servicio

 Información de PayPal

 Confirmación del pago

 Finalización del pago

No mostramos el paso de autenticarse en PayPal y mostrar la información de la compra

realizada a través del proveedor.
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Figura 24. Paso 1 de la compra de servicios de la empresa, selección del servicio.

Figura 25. Paso 3 de la compra de servicios de la empresa, Confirmación del pago.
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Figura 26. Paso 4 de la compra de servicios de la empresa, Pago finalizado.

Y finalmente mostramos la factura de compra generada, en formato PDF, para la empresa tras

la adquisición del servicio en la bolsa de empleo.

Figura 27. Factura de la compra del servicio
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7.4.9 Publicación oferta en la bolsa de empleo y en twitter

En esta sección vamos a detallar el proceso de hacer una oferta destacada y el resultado de la

utilización del servicio.

Figura 28. Creación de la oferta

Figura 29. Oferta Publicada
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Figura 30. Oferta Publicada en Twitter
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7.4.10 Oferta destacada

En esta sección vamos a detallar el proceso de hacer una oferta destacada y el resultado de la

utilización del servicio.

Figura 31. Hacer una oferta destacada

Figura 32. Oferta destacada en la Home de la bolsa de empleo web
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Figura 33. Como se ve la oferta destacada
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7.4.11 Oferta urgente

En esta sección vamos a detallar el proceso de hacer una oferta urgente y el resultado de la

utilización del servicio.

Figura 34. Hacer una oferta urgente

Figura 35. Como se ve la oferta urgente
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7.4.12 Oferta Ciega

En esta sección vamos a detallar el proceso de hacer una oferta ciega y el resultado de la

utilización del servicio, pues el nombre de la empresa y el logotipo de la misma desaparecen

para mantener el anonimato de la empresa en esa oferta.

Figura 36. Como se ve la oferta ciega
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7.4.13 Búsqueda de candidatos y adquisición de CV

En esta sección vamos a detallar el proceso por el que una empresa adquiere el CV de un

candidato, a través de la búsqueda de candidatos.

Figura 37. Búsqueda de candidatos

Figura 38. Vista del Cv sin adquirir
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Figura 39. Vista del Cv adquirido
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7.4.14 Blog de empleo

En esta sección se detalla gráficamente el blog de empleo de la bolsa de empleo, en las

diferentes partes que lo componen.

Figura 40. Página de Inicio del blog

Figura 41. Post publicado en el blog
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Figura 42. Comentario en un Post del blog

Figura 43. Creación de un post en el blog
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7.4.15 Herramienta de envió masivo de correos

En esta sección se detalla gráficamente la herramienta de envió masivo de correos.

Figura 44. Carga de los parámetros del servidor de correo

Figura 45. Proceso de envió masivo de emails
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1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento describe la fase de pruebas del proyecto funcionalidad y servicios

complementarios a la bolsa de empleo Web. Esta fase de pruebas del sistema está entrelazada

con la fase de implementación del mismo. La implementación debe cumplir los requisitos

indicados en el documento de especificación de requisitos y funcionar correctamente.

El objetivo de la fase de pruebas consiste en la certificación del correcto funcionamiento del

sistema, asegurando la calidad del producto.

1.2 Alcance del documento

En este documento se describen los resultados obtenidos durante la fase de pruebas de la

bolsa de empelo Web.

1.3 Definiciones

 Caso de prueba: Conjunto de condiciones o variables bajo las cuales se determina si el

requisito de una aplicación es parcial o completamente satisfactorio

1.4 Referencias

En este documento se referencian los siguientes documentos del proyecto:

 ESTANDARDOCUMENTACION.doc: Documento en el que se especifican el estándar

de los documentos que forman el proyecto.

 ESPECIFICACIONREQUISITOS.doc: Documento en el que se especifican los

requisitos mínimos del sistema.

 IMPLEMENTACION.doc: Documento de implementación del sistema.

1.5 Resumen

Este documento describe el proceso de pruebas de la bolsa de empleo Web. Se compone de

los siguientes apartados:

 Apartado 1: Introducción del documento, definición del propósito y alcance del mismo.

 Apartado 2: Se describe el proceso de diseño seguido para la confección de este

documento.

 Apartado 3: Descripción de la guía de verificación y pruebas de Endalia.
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 Apartado 4: Se describen las pruebas unitarias y de integración realizadas.

 Apartado 5: Se describen las pruebas de sistema realizadas.

 Apartado 6: Se describen pruebas de usuario del sistema

 Apartado 7: Bibliografía y referencias Web utilizadas para la realización de este

documento.
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2. Descripción del Proceso

El objetivo del plan de pruebas es comprobar el correcto funcionamiento del sistema, y por lo

tanto, su calidad.

La fase de pruebas, no tiene por qué ser la fase final del proyecto. De hecho, es una fase de

retroalimentación de la fase de implementación, ya que los errores detectados, se pasan a la

fase de implementación de nuevo, para solventarlos, y una vez resueltos, deben volver a

verificarse.

Figura 1. Diagrama del ciclo de vida de un sistema

Los tipos de pruebas llevados a cabo durante la realización de este proyecto son los siguientes:

 Pruebas de especificación: Verifica que la documentación sea correcta en contra del

sistema desarrollado, pues que la especificación de las funcionalidades del sistema

hayan sido llevadas a cabo.

 Pruebas unitarias: Verifica el correcto funcionamiento de cada componente individual

que componen el sistema final.

 Pruebas de integración: Verificación de la correcta interconexión entre diferentes

componentes del sistema final.

 Pruebas de sistema: Verificación global del funcionamiento correcto del sistema.
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 Pruebas de usuario: Evaluación del sistema ante usuarios reales del mismo.

Los casos de uso que se han tenido en cuenta, tienen una estructura de caja negra. El objetivo

de estos casos de uso es obtener ciertos resultados a partir de parámetros de entrada

desconocidos. Para cada caso de prueba se determinan los siguientes campos:

 Identificador

 Título

 Descripción

 Resultados esperados

 Resultados obtenidos

Es recomendable que las pruebas no sean llevadas por el desarrollador, ya que se da por

supuesto que durante la implementación del sistema ha ido comprobando que lo implementado

funcionaba, y si esa persona realiza las pruebas, es muy probable que siga los mismos pasos

que realizó durante la implementación, y no encuentre algunos errores.

Debido al carácter académico de este proyecto, el proyectando será en encargado de la

realización de las pruebas del sistema aunque también haya sido el desarrollador.



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Plan de pruebas Fecha: 04/10

Begoña Cuello Barón

Página 8 de 30

3. Guía de verificación y de código y pruebas

A continuación se muestra el contenido principal del documento de verificación de código y

pruebas seguido en la empresa Endalia.

Esta guía describe una relación de pruebas a realizar para la verificación de funcionamiento de

sistemas.

3.1 Lista de verificaciones y procesos de prueba

3.1.1 Formularios

Consideraciones: Al hacer referencia a un formulario, no se refiere a todo el fichero .aspx que

forma una página completa, sino a cada una de las tablas, subformularios, campos de

introducción de datos, etc. que contenga dicha página. Todas las pruebas deberán tener en

cuenta las particularidades y objetivos de cada formulario.

1) Tooltips aparecen correctamente y en una sola línea (salvo casos claros de texto muy

largo o con formato necesario de varias líneas).

2) Mensaje de confirmación aparecen correctamente en todos aquellos botones que

impliquen actualización de datos. Esta regla solo deberá obviarse para aquellos casos

muy concretos en los que prime la flexibilidad de manipulación de los datos

involucrados sobre la integridad de los mismos.

3) En el caso de que el formulario implique introducción de datos, hay que verificar que

todo el ciclo de funcionamiento es correcto.

Típicamente habrá tres caminos en este ciclo.

a. Sin datos:

i. Introducir datos.

ii. Guardar datos.

b. Sin datos:

i. Introducir datos.

ii. Modificar datos.

iii. Guardar datos.

c. Con datos:

i. Modificar datos.

ii. Guardar datos.
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Este proceso será previsiblemente diferente dependiendo de la naturaleza del

formulario.

4) Verificar que todos los datos introducidos en el ejercicio se guardan correctamente.

Verificar especialmente el comportamiento de los botones ‘guardar’ cuando los campos

están vacíos.

5) Verificar el funcionamiento de todos los botones.

6) Verificar que no es posible efectuar ningún cambio en un formulario de solo lectura.

7) Verificar que no es posible guardar los datos del formulario si no se ha completado

correctamente.

8) Probar el comportamiento al introducir datos exageradamente largos y o no validos

(Caracteres no comunes). Comprobar que las restricciones de longitud de datos se

verifican correctamente.

9) Comprobar que en BD los valores se guardan correctamente.

10) Verificar la apariencia del formulario al reducir la dimensión de la ventana (Hasta unos

límites se debería mantener una apariencia coherente). El diseño debe realizarse

siempre para adaptarse de manera dinámica a la ventana.

11) Repasar la estructura del formulario y verificar que queda muy claro cómo hay que

rellenarlo.

12) Comprobar que el contenido de los “tooltips”, especialmente si este cambia

dinámicamente, no tiene comillas simples, y es "parseado" a HTML en el caso de que

tenga formato (especial atención a los saltos de línea).

13) Comprobar que los contenidos mostrados en etiquetas, si provienen de un texto

introducido por el usuario, son "parseados" a HTML (especial atención a los saltos de

línea).

14) Probar el funcionamiento correcto de la paginación en las tablas paginadas.

15) Probar el funcionamiento correcto del resto de acciones de un formulario cuando una

tabla paginada no se encuentra en la primera página.

16) Repasar textos y faltas de ortografía. Comentar entre todos aquellos textos de cuya

redacción tengamos dudas. Ser coherentes en los textos con todo el resto de la

aplicación. Aquellos textos que sean repetidos en varios sitios, típicamente por ej.

“¿Quieres guardar los datos?” deberán ser iguales para toda la plataforma.

17) Comprobar que acción se ejecuta cuando se pulsa ENTER durante la inserción de

datos en el formulario (Debería ser la acción guardar) y con la página cargada sin

haber realizado ninguna otra acción (Debería no ejecutarse nada o lo que toque
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depende del contexto). Comentar entre todos si hay duda de que acción debería

ejecutarse.

18) La transición líquida debe estar colocada en el formulario.

19) En aquellas tablas que no muestren datos (Excepto en filtros) es necesario mostrar una

etiqueta que indique “No existen actualmente XXXX para mostrar” o un texto similar

adaptado al contexto

20) Verificar que todas las acciones del usuario son registradas en el Log.

21) Verificar (tener siempre activado el editor) que no se produce ningún tipo de error

JavaScript.

22) Verificar que la apariencia es correcta en otros navegadores. Aunque la optimización se

haga para Internet Explorer no debería haber fallos o cargas deficientes en Firefox,

Opera y Chrome.

23) Verificar que la apariencia del formulario sin datos es correcta.
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4. Pruebas unitarias y de integración

Las pruebas unitarias deben ser realizadas por el programador. Cada método que no sea

trivial, debe ser probado individualmente y en el conjunto de su módulo. Como ya se ha

comentado, cada uno de estos casos de uso se debe hacer a modo de caja negra.

Debido a la cantidad de casos de uso unitarios, y a que son muy parecidos entre sí, se detalla

a continuación uno de ellos, a modo de ejemplo.

IDENTIFICADOR QEU01

TÍTULO Destacar una oferta

DESCRIPCIÓN Marcar una oferta como destacada

RESULTADOS
ESPERADOS

La oferta destacada aparece en la página de inicio en la sección de

ofertas destacadas y además en el detalle de la oferta junto al título

aparece una marca de que la oferta esta destacada

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto

Las pruebas de integración, deben realizarse al finalizar cada módulo, para comprobar que

todo funciona correctamente, en los diferentes módulos del sistema. Si los módulos tienen

interfaz visual, debe comprobarse que su aspecto es adecuado con respecto al resto de la

aplicación. Si el módulo tiene que interactuar con base de datos, debe comprobarse su correcta

comunicación con la base de datos y el resto de los módulos.
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5. Pruebas de sistema

Las pruebas de sistema tienen por objeto verificar el correcto funcionamiento de la aplicación

en su conjunto, y comprobar que se cumplen los requisitos especificados.

Además de los casos de prueba que se detallan a continuación, se han tenido en cuenta las

siguientes consideraciones:

 Rendimiento. Se he comprobado que el sistema se comporta de forma aceptable con

diversas cargas de trabajo.

 Integración con el entorno. Se ha verificado que cada módulo por separado, y el

sistema en su conjunto son coherentes tanto en interfaz como en sensación visual con

el resto de la plataforma donde está contenido.

 Seguridad. Se ha comprobado que el sistema de control de usuarios cumple con las

especificaciones definidas en la captura de requisitos.

 Facilidad de uso. Se he evaluado la interfaz del sistema de modo que el usuario final la

perciba de la forma más intuitiva posible.

5.1 Bolsa de empleo web

IDENTIFICADOR QES01

TÍTULO Información de panel principal de candidato

DESCRIPCIÓN Comprobar que toda la información y accesos que se

encuentran en el panel principal de candidatos cumplen con su

función linkando a las páginas que corresponde.

RESULTADOS
ESPERADOS

- Debe mostrar las diferentes secciones correctamente

alineadas a modo de cuadrícula.

- Los títulos principales e iconos de las secciones deben llevar

a la página que corresponde.

- La información referente a cada una de las secciones sobre

última actualización debe ser correcta.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto
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IDENTIFICADOR QES02

TÍTULO CV del candidato y privacidad

DESCRIPCIÓN Comprobar la carga correcta de todos los datos del candidato,

su modificación, eliminación, y la correcta visualización de las

secciones privadas para usuarios candidatos y empresas.

RESULTADOS
ESPERADOS

- Visualización de todos los datos del candidato, pasando por

cada una de las pestañas. Comprobar que los datos se

guardan correctamente, y se informa de datos incorrectos o

inválidos.

- Controles de fotografía y subida de ficheros en varios

navegadores funcionan correctamente, sin que se

produzcan incompatibilidades.

- Visibilidad del CV completo del candidato, con las opciones

de privacidad correctamente definidas según las

preferencias del usuario.

 Como me ven las empresas con las opciones de

privacidad y los datos personales ocultos.

 Ver mi CV completo, sin opciones de privacidad.

 Como se ve un CV comprado por la empresa.

- Si un usuario no quiere que su CV aparezca en las

búsquedas de empresas, no lo haga.

RESULTADOS
OBTENIDOS

- Fallo al guardar fichero cuyo nombre contiene espacios en

Firefox. No guarda su extensión.

- Fallo en la definición de todos los casos de privacidad

establecidos según el usuario que accede a ver el CV.

- Lo demás correcto
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IDENTIFICADOR QES03

TÍTULO Prueba de idiomas

DESCRIPCIÓN Comprobar la correcta visualización del test por bloques, que

las respuestas seleccionadas por el usuario están

correctamente almacenas en BD, que la corrección de los

bloques es correcta y los resultados obtenidos son correctos.

RESULTADOS
ESPERADOS

- El test de 50 preguntas es visualizado en 5 bloques de 10

preguntas.

- Cada pregunta tiene 3 posibles respuestas, el usuario elige

una de ellas y es almacenada en la BD.

- Cada bloque es corregido automáticamente por la

aplicación.

- Los resultados del test están en función de las respuestas.

RESULTADOS
OBTENIDOS

- Las respuestas del usuario son almacenadas correctamente

en la BD.

- La corrección del test es correcta.

- Los resultados obtenidos son correctos.

IDENTIFICADOR QES04

TÍTULO Compra de servicios del candidato

DESCRIPCIÓN Comprobar que la compra de servicios del candidato a través

de PayPal se realiza correctamente. El servicio es adquirido y la

transferencias de dinero es llevada a través del proveedor.

RESULTADOS
ESPERADOS

- Para realizar comprar el usuario debe disponer de cuenta en

PayPal con la que realizar comprar online.

- Finalizado el pago del servicio, automáticamente adquiere

dicho servicio.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto
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IDENTIFICADOR QES05

TÍTULO Búsqueda de ofertas y alertas

DESCRIPCIÓN Comprobar la visualización de las ofertas disponibles según

ciertos criterios de búsqueda.

Puede accederse a la búsqueda de oferta desde página principal

pública y cabecera del resto de las páginas, además realizar una

búsqueda más precisa desde la búsqueda avanzada de ofertas.

Estas búsquedas pueden ser guardadas para ser accesos

directos en futuras búsquedas y convertirse en alertas

configuradas por correo.

RESULTADOS
ESPERADOS

- Visualización de ofertas que se ajustan a los criterios de

búsqueda introducidos.

 Búsqueda sencilla

 Búsqueda avanzada

- Acceso a las ofertas pulsando sobre su título, para ver la

información completa.

- Suscripción a la oferta o guardarla como favorita.

- Modificar ordenación de resultados por fecha de publicación o

número de candidatos.

- Modificar la búsqueda a través del árbol de filtrado.

- Guardar una búsqueda para acceder en el futuro con los

mismo parámetros de filtrado.

- Configurar una alerta con la búsqueda realizada, de manera

que debe llegar un correo con las ofertas, a través de un

daemon programado.

- Puede configurar las alertas para que no lleguen mails.

RESULTADOS
OBTENIDOS

- Mejora en los tiempos de carga de las ofertas encontradas.

- La ejecución del daemon es correcta.

- La configuración de las alertas funciona correctamente.
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IDENTIFICADOR QES06

TÍTULO Información de panel principal de la empresa

DESCRIPCIÓN Comprobar que toda la información y accesos que se encuentran

en el panel principal de empresa cumplen con su función linkando

a las páginas adecuadas.

RESULTADOS
ESPERADOS

- Debe mostrar las diferentes secciones correctamente

alineadas a modo de cuadrícula.

- Los títulos principales e iconos de las secciones deben llevar

a su página principal.

- La información referente a cada una de las secciones sobre

última actualización etc. debe estar indicada correctamente.

- Comprobar especialmente si nunca se ha accedido a una

sección.

- Si una empresa no ha validado sus datos debe aparecer un

mensaje en el panel principal informando de ello.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto

IDENTIFICADOR QES07

TÍTULO Compra de servicios de la empresa

DESCRIPCIÓN Comprobar que la compra de servicios de la empresa a través

de PayPal se realiza correctamente. El servicio es adquirido y la

transferencias de dinero es llevada a través del proveedor.

RESULTADOS
ESPERADOS

- Para realizar comprar el usuario debe disponer de cuenta en

PayPal con la que realizar comprar online.

- Finalizado el pago del servicio, automáticamente adquiere

dicho servicio.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto
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IDENTIFICADOR QES08

TÍTULO Publicar oferta

DESCRIPCIÓN Comprobar que al introducir los datos de la oferta, estos son

almacenados correctamente en la BD, y que si la empresa ya ha

sido validada puede publicar ofertas, siempre y cuando los datos

de la hayan sido correctamente introducidos.

RESULTADOS
ESPERADOS

- Informar en caso de datos incorrectos o incompletos.

- La empresa debe estar validada para publicar ofertas. Se

informa a la empresa si no lo está, con un panel informativo

en todas las páginas a las que accede como usuario

registrado como empresa.

- Una oferta publicada no puede volver a ser publicada, pero si

pueden modificarse sus datos.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto

IDENTIFICADOR QES09

TÍTULO Destacar Oferta

DESCRIPCIÓN Comprobar que estando la oferta publicada, la empresa puede

destacar una oferta, de manera que debe aparecer en la página

principal en la sección de ofertas destacadas.

RESULTADOS
ESPERADOS

- La oferta debe estar publicada para poder destacarla.

- El usuario empresa debe haber adquirido el servicio para

poder usarlo.

- La oferta destacada debe aparecer en la página de inició en la

sección de ofertas destacadas, las cuales estar ordenadas por

fecha de publicación.

- Una oferta destacada no pude dejar de serlo hasta que sea

archivada o caducada.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto
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IDENTIFICADOR QES10

TÍTULO Oferta Urgente

DESCRIPCIÓN Comprobar que estando la oferta publicada, la empresa puede

marcar una oferta como urgente, de manera que la oferta

aparece marcada como urgente.

RESULTADOS
ESPERADOS

- La oferta debe estar publicada para poder marcarla como

urgente.

- El usuario empresa debe haber adquirido el servicio para

poder usarlo.

- La oferta marcada como urgente debe aparecer marcada en

el detalle de la misma.

- Una oferta marcada como urgente no pude dejar de serlo

hasta que sea archivada o caducada.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto

IDENTIFICADOR QES11

TÍTULO Oferta Ciega

DESCRIPCIÓN Comprobar que estando la oferta publicada, la empresa puede

poner una oferta ciega, de manera que el nombre de la empresa

en la oferta permanece anónimo.

RESULTADOS
ESPERADOS

- La oferta debe estar publicada para poder marcarla como

ciega.

- El usuario empresa debe haber adquirido el servicio para

poder usarlo.

- La oferta marcada como ciega hace que el nombre de la

empresa sea reemplazado por “Empresa del sector …”.

- El nuevo nombre de la empresa no linka al perfil de la

empresa.

- Una oferta marcada como ciega puede dejar de serlo, pero

una vez usado el servicio, este es consumido, por tanto no

puede volver a ser usado.

RESULTADOS
OBTENIDOS

- El anonimato en la publicación en twitter no es llevado a cabo,

puesto que en el momento en el que se publica la oferta en la

bolsa de empleo, lo hace en twitter, y posteriormente es



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Plan de pruebas Fecha: 04/10

Begoña Cuello Barón

Página 19 de 30

cuando se pasa a poner la oferta como ciega, y no podemos

cambiar la publicación en twitter.

- Lo demás correcto.

IDENTIFICADOR QES12

TÍTULO Empresa anónima

DESCRIPCIÓN Comprobar que si se declara la empresa anónima, las posibles

referencias de identidad de la empresa no aparecen en la bolsa

de empleo.

RESULTADOS
ESPERADOS

- La oferta publicada contiene como nombre de la empresa

“Empresa del sector …”.

- El perfil de la empresa se encuentra bajo el nombre

“Empresa del sector …”. Hay datos del perfil que aparecen

ocultos.

RESULTADOS
OBTENIDOS

- El anonimato en la publicación en twitter no es llevado a cabo,

puesto que en el momento en el que se publica la oferta en la

bolsa de empleo, lo hace en twitter, y posteriormente es

cuando se pasa a poner la oferta como ciega, y no podemos

cambiar la publicación en twitter.

- Lo demás correcto.

IDENTIFICADOR QES13

TÍTULO Ofertas de la empresa

DESCRIPCIÓN Debes poder ver las ofertas publicadas, las pendientes de

publicar, las archivadas o todas. Las ofertas publicadas pueden

archivarse o editarse. Las pendientes de publicar, eliminarse,

editarse y publicarse.

RESULTADOS
ESPERADOS

- Se cargan correctamente todos los datos de las ofertas.

- Al seleccionar el título de la oferta, redirecciona a la página de

edición de oferta, donde también pueden verse todos sus

datos.

- Eliminación correcta de ofertas publicadas o pendientes de

publicar. De manera que al eliminar una oferta publicada, ésta

será vista por los candidatos que se han suscrito a ella como
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oferta archivada, y dejará de ser visible en la lista de ofertas.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto

IDENTIFICADOR QES14

TÍTULO Búsqueda de candidatos

DESCRIPCIÓN Comprobar la visualización de los candidatos que se ajustan a un

criterio de búsqueda.

Puede accederse a la búsqueda de candidatos desde el panel

principal de la empresa y desde cabecera del resto de las

páginas como usuario registrado como empresa, además realizar

una búsqueda más precisa desde la búsqueda avanzada de

candidatos.

RESULTADOS
ESPERADOS

- Visualización de los candidatos que se ajustan a un criterio de

búsqueda.

- Acceso al CV del candidato pulsando sobre su nombre.

 CV con visibilidad limitada

 CV adquirido con visibilidad completa

- Modificar ordenación de resultados por fecha de publicación.

- Modificar la búsqueda a través del árbol de filtrado.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto
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5.2 Herramienta envió masivo de correos

IDENTIFICADOR SNQES01

TÍTULO Carga de los parámetros

DESCRIPCIÓN Comprobar la carga de los parámetros de configuración del

servidor de correo a través del cual realizar el envió masivo de

correos.

RESULTADOS
ESPERADOS

- Seleccionando un servidor de correo, se cargan los datos del

servidor de correo y el cuerpo del mensaje a enviar.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto

IDENTIFICADOR SNQES02

TÍTULO Modificación de los parámetros

DESCRIPCIÓN Comprobar que tras la carga de los parámetros de configuración

del servidor de correo, se pueden modificar y estos cambios se

almacenan en la BD.

RESULTADOS
ESPERADOS

- Seleccionando un servidor de correo, se cargan los datos del

servidor de correo.

- Al modificar y guardan los cambios en los parámetros del

servidor estos son actualizados correctamente en la BD.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto

IDENTIFICADOR SNQES03

TÍTULO Envió masivo de correos

DESCRIPCIÓN Comprobar que tras la carga de los parámetros de configuración

del servidor de correo, el envió masivo de correos a los usuarios

almacenados en la BD y asociados a ese servidor de correo, se

han enviado correctamente.

RESULTADOS
ESPERADOS

- Seleccionando un servidor de correo, se cargan los datos del

servidor de correo, a través del cual se realizar el envió

masivo de correo a los usuarios de la BD.

- En el log dejamos registrados los envíos realizados, si ha

habido algún error en el envió este ha sido registrado.
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- Muestra un mensaje si en los envíos ha habido un error.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto

5.3 Blog de contenidos

IDENTIFICADOR BQES01

TÍTULO Acceso como usuario registrado

DESCRIPCIÓN Comprobar el acceso al blog de contenido como usuario

administrador o editor.

RESULTADOS
ESPERADOS

- Accede correctamente con usuario y contraseña

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto

IDENTIFICADOR BQES02

TÍTULO Escribir un post

DESCRIPCIÓN Comprobar que habiendo accedido al blog de contenido como

usuario registrado se puede crear un post y publicarlo.

El usuario administrador y los editores pueden publicar post en el

blog.

RESULTADOS
ESPERADOS

- Para postear hay que acceder como usuario registrados

- El post tiene que publicarse para aparece en el blog en la

página de inicio y poder ser visitado.

- Las imágenes adjuntadas al post aparecen en el post

publicado.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto
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IDENTIFICADOR BQES03

TÍTULO Comentar un post

DESCRIPCIÓN Comprobar que siendo usuario visitante o registrado se puede

comentar los post publicados por lo usuario editores o el

administrador del blog.

RESULTADOS
ESPERADOS

- Escribir un post y publicarlo bajo un nombre y con una

dirección de correo obligatoriamente, sino el comentario no es

publicado.

- El comentario aparece publicado en el detalle del post, con el

resto de comentarios realizados por otros usuarios visitantes

en el mismo post.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto

IDENTIFICADOR BQES04

TÍTULO Desconectar del sistema

DESCRIPCIÓN Desconectar del sistema, saliendo de la parte privada del usuario

registrado.

RESULTADOS
ESPERADOS

Sale de la parte privada del sistema, y aunque utilice las

funciones de navegación “botón atrás”, no puede acceder a

ninguna parte privada, sin introducir de nuevo sus datos de

acceso.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Correcto
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6. Pruebas de usuario

Las pruebas de usuarios se realizan una vez que el sistema tiene una calidad aceptable, y

permiten obtener una visión más realista de la usabilidad del sistema, ya que se observan a

posibles usuarios reales interactuando con el sistema.

Para la realización de pruebas de usuario del sistema, se ha proporcionado el siguiente

cuestionario a cada uno de los usuarios. En él se pide que realicen diferentes acciones en el

sistema, y además de observar como realizan esa tarea, se pide su opinión sobre ciertos

aspectos del mismo.

6.1 Formulario de prueba de usuario

6.1.1 Datos de Usuario

Tomamos ciertos parámetros sobre los usuarios a los cuales realizamos las pruebas.

6.1.2 Escenario. Búsqueda de Ofertas

1. Accede a Bolsa de empleo web.

2. Busca puestos de Ingeniero en Zaragoza. Anota cuántos resultados te devuelve la

búsqueda

3. Ahora quieres buscar cualquier puesto en Zaragoza, te da igual que sea de auxiliar

administrativo o de fontanero. Anota cuántos resultados te devuelve la búsqueda

4. Busca el nombre de la última oferta publicada y anótalo.

NOMBRE

CORREO-E

EDAD

SEXO Masculino Femenino

NIVEL DE ESTUDIOS

Graduado escolar

Bachiller / FP

Titulado universitario medio

Titulado universitario superior

Máster

AÑOS USANDO INTERNET

¿CON QUE FRECUENCIA

USAS INTERNET?

Diaria Semanal Mensual Ocasional

Nunca

¿PARA QUE USAS INTERNET

HABITUALMENTE?
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5. Vuelve a buscar puestos en Zaragoza del sector de la consultoría. Anota cuántos

resultados te devuelve la búsqueda.

6. Suscríbete a la primera de las ofertas de consultoría.

6.1.3 Escenario. Compra de servicios

1. Accede a Bolsa de empleo web.

En el caso de una empresa.

2. Adquiere el servicio de Oferta Ciega en la bolsa de empleo.

3. Genera factura del servicio adquirido.

4. Visualiza los servicios que has adquirido para comprobar que el servicio ha sido

comprado.

5. Consume el servicio que has adquirido.

En el caso de un candidato.

1. Adquiere una prueba de idiomas en la bolsa de empleo

2. Visualiza los servicios que has adquirido para comprobar que el servicio ha sido

comprado.

3. Consume el servicio que has adquirido.

6.1.4 Escenario. Búsqueda de Candidatos

1. Accede a Bolsa de empleo web.

2. Busca candidatos Ingenieros en Zaragoza. Anota cuántos resultados te devuelve la

búsqueda.

3. Ahora quieres buscar cualquier candidato en Zaragoza, te da igual su titulación. Anota

cuántos resultados te devuelve la búsqueda

4. Abre el CV de un candidato que te parezca atractivo por la información que recibes a

modo de resumen.

5. Adquiere el CV.

6.1.5 Escenario. Privacidad del CV

1. Accede a Bolsa de empleo web.

2. Accede al apartado de privacidad y marca aquellas secciones que quieres mantener

privada.
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3. Marca las secciones privadas desde la modificación del CV.

4. Comprueba como se ve tu CV.

6.1.6 Escenario. Pruebas de idiomas

1. Accede a Bolsa de empleo web.

2. Le pedimos que comience el test y responda al primer bloque de preguntas y permita al

sistema corregirlo.

3. Una vez finalizada la prueba le pedimos que compruebe los fallos del test realizado

4. Le pedimos que visualice la referencia de la prueba de idiomas en el CV.

6.1.7 Escenario. Blog de empleo

Usuario Visitante

1. Accede al blog de contenidos de la Bolsa de empleo web, desde la bolsa de empleo

2. Lee un post que te parezca interesante y coméntalo.

3. Accede a la bolsa de empleo desde el blog

Usuario Visitante

1. Accede al blog de contenidos de la Bolsa de empleo web, desde la bolsa de empleo

2. Autentícate como usuario Editor de la bolsa de empleo

3. Crea un nuevo post de contenidos de empleo y publícalo.

6.1.8 Escenario. Herramienta de envió masivo de correos

1. Elige un servidor de correo electrónico a través del cual realizar los envíos

2. Modifica el contenido del mail, a través del código HTML o desde la vista diseño.

3. Comprueba los logs para ver si algún envió a fallado.

6.2 Resultados de las pruebas a usuarios

A continuación se resumen los resultados obtenidos a través de los test a los usuarios para las

pruebas de usuarios.

6.2.1 Escenario. Búsqueda de Ofertas

Al realizar búsquedas los usuarios identifican correctamente el campo en el que deben

introducir claves y en el que deben introducir localidades.
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El filtro avanzado, sin embargo resulta más complejo de comprender, y al pedir búsquedas por

localidad, muchos vuelven al inicio, para utilizar el campo que utilizaron en primer lugar.

La ordenación de ofertas, algunos usuarios no la ven, y las acciones de suscripción no resultan

muy intuitivas.

El árbol de búsquedas resulta un tanto abrumarte para el candidato y vuelve para atrás

buscando las ofertas únicamente por localidad sin basarse en el resto de parámetros.

6.2.2 Escenario. Compra de servicios

 En el caso de una empresa con cuenta en PayPal

El usuario empresa que conoce y posee cuenta de PayPal compra el servicio sin

problemas el servicio y entiende el contenido del mismo para aplicarlo.

 En el caso de una empresa sin cuenta en PayPal

Muestra impotencia al no poder comprar servicios por no conocer el proveedor PayPal

y por lo tanto no puede adquirir el servicio.

 En el caso de un candidato con cuenta en PayPal

El usuario candidato que conoce y posee cuenta de PayPal compra el servicio sin

problemas el servicio y entiende el contenido del mismo para aplicarlo.

Y al adquirir la prueba con facilidad empieza a realizarla.

 En el caso de un candidato sin cuenta en PayPal

Muestra impotencia al no poder comprar servicios por no conocer el proveedor PayPal

y por lo tanto no puede adquirir el servicio.

6.2.3 Escenario. Búsqueda de Candidatos

Al realizar búsquedas los usuarios identifican correctamente el campo en el que deben

introducir claves y en el que deben introducir localidades.

El filtro avanzado, sin embargo resulta más complejo de comprender, y al pedir búsquedas por

localidad, muchos vuelven al inicio, para utilizar el campo que utilizaron en primer lugar.

La ordenación de ofertas, algunos usuarios no la ven, y las acciones de suscripción no resultan

muy intuitivas.

La información que se muestra en los resultados devueltos en la forma expandida da al usuario

suficiente información para entrar a ver el CV con cierto interés.
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6.2.4 Escenario. Privacidad del CV

El usuario desde el apartado de privacidad, selecciona sin problemas las secciones que quiere

mantener privadas, pero cuando le pedimos que lo haga desde la modificación del CV no

encuentra dichas opciones, la imagen del candado que hace referencia a la privacidad

simplemente le alude a que esa sección esta o no visible, pero no le incita a pulsar sobre ella.

6.2.5 Escenario. Pruebas de idiomas

El usuario realiza el test sin problemas, pues nos comenta que es un test sencillo e intuitivo, las

correcciones de los bloques son muy claras, pero al finalizar la prueba nos fijamos que no

visualiza la corrección del test completo, sino que pasa finalmente a los resultados obtenidos.

Finalmente al ver la referencia del test de idiomas en el CV, se queda sorprendido de la poca

información llamativa que mostramos.

6.2.6 Escenario. Blog de empleo

Ambos usuarios coinciden en que el blog de empleo tiene un diseño atractivo al igual que su

contenido en materia de empleo.

El usuario editor destaca la poca visibilidad de la opción de creación de post en la bolsa de

empleo.

6.2.7 Escenario. Herramienta de envió masivo de correos

El usuario selecciona un servidor de correo sin problemas, los cuales han sido configurados en

BD, realiza los cambios en el email a envía a través de la vista diseño, pero al entrar en la vista

HTML descubre que el código HTML es muy sucio, pero aun así no le preocupa puesto que la

herramienta muestra un correo muy elaborado.

En la acción de revisión de los logs, el usuario no experto no conoce de que le estamos

hablando, pero sabe que ha habido correos que no han sido enviamos puesto que la aplicación

ha mostrado un mensaje, el usuario experto se molesta en conocer cuál ha sido el motivo de no

haber sido enviado y accede a los logs en busca de respuestas.

6.3 Impresión final

La opinión de los usuarios en general de la bolsa de empleo es buena, les parece un diseño

actual y agradable.

Algunos usuarios coinciden en que algunas ocasiones se muestran demasiado texto, y esto

perjudica la localización de información importante.
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1. Introducción

1.1 Propósito del documento

En el presente documento se definen las políticas, estándares, procedimientos y actividades

asociadas a la gestión de configuraciones de este proyecto. Se define la gestión de

configuración software como el conjunto de toda la información y productos utilizados en el

desarrollo del proyecto como resultado del proceso de Ingeniería de Software.

En el desarrollo de software son habituales los cambios en todos los elementos generados,

generalmente debidos a modificaciones de especificación de requisitos y fallos de análisis o

diseño. Es preciso llevar un control y registro de los cambios con el fin de reducir errores,

aumentar la calidad y la productividad y evitar los problemas que puede acarrear una incorrecta

sincronización en dichos cambios, al afectar a otros elementos del sistema o a las tareas

realizadas por otros miembros del equipo de trabajo (si los hubiera).

En términos generales, la Gestión de Configuración del Software (GCS) se puede definir como

una disciplina cuya misión es controlar la evolución de un sistema software.

Según Wayna A. Babich, uno de los personajes que más han publicado sobre este tema: “El

arte de coordinar el desarrollo de software para minimizar la confusión, se denomina Gestión

de Configuración Software. La GCS es el arte de identificar, organizar y controlar las

modificaciones que sufre el software que construye un equipo de programación. El objetivo es

maximizar la productividad minimizando los errores”.

El objetivo de la GCS es mantener la integridad de los productos que se obtienen a lo largo del

desarrollo de los sistemas de información, garantizando que no se realizan cambios

incontrolados y que todos los participantes en el desarrollo del sistema disponen de la versión

adecuada de los productos que manejan.

La GCS se realiza durante todas las actividades asociadas al desarrollo del sistema, y continúa

registrando los cambios hasta que éste deja de utilizarse.

De la misma forma, la GCS facilita el mantenimiento del sistema, aportando información precisa

para valorar el impacto de los cambios solicitados y reduciendo el tiempo de implementación de

un cambio, tanto evolutivo como correctivo. Asimismo, permite controlar el sistema como

producto global a lo largo de su desarrollo, obtener informes sobre el estado de desarrollo en

que se encuentra y reducir el número de errores de adaptación y/o integración del sistema, lo

que se traduce en un aumento de calidad del producto, de la satisfacción del cliente y, en

consecuencia, de la mejora de la organización.

Los productos registrados en el sistema de gestión de la configuración se encuentran

identificados y localizados unívocamente, de manera que la información relativa a los productos

es de fácil acceso.
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Como resumen, se puede afirmar que la GCS es una disciplina de control, dentro del proceso

de desarrollo del proyecto.

1.2 Alcance del documento

Las actividades de GCS se prolongan a lo largo de todo el ciclo de vida del producto software,

desde su creación, hasta su posterior retirada o sustitución por uno nuevo producto software. El

objetivo es monitorizar el desarrollo y posterior mantenimiento del producto software.

En el desarrollo del proyecto debe haber un encargado de controlar que todos estos

procedimientos e indicaciones están siendo llevados a cabo correctamente. Este documento

debe ser reconocido por todos los miembros del grupo de desarrollo y mantenimiento del

producto software.

1.3 Acrónimos

 CCC: Comité de Control de Cambios.

 ECS: Elemento de Configuración de Software.

 GC: Gestor de Configuraciones.

 GCS: Gestión de Configuraciones Software.

 IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers (Instituto de Ingenieros Eléctricos

y Electrónicos).

 RUP: Rational Unified Process.

 TFS: Team Foundation Server

 PGCS: Plan de Gestión de Configuraciones de Software.

1.4 Definiciones

 Artefacto: Cualquier tipo de información creada, producida, cambiada o utilizada por el

equipo de desarrollo del proyecto.

 Camel-Casing: Notación similar a Pascal-Casing con la excepción de que la letra inicial

del identificador debe ser minúscula.

 Elemento de Configuración de Software: cualquier artefacto sujeto a todas las

especificaciones estipuladas en el plan de gestión de configuraciones de software.

 Línea base: Punto de referencia en el proceso de desarrollo que queda marcado por la

aprobación de uno o varios elementos de Configuración de Software, mediante una

revisión técnica formal.

 Pascal-Casing: Notación en la que un identificador está compuesto por múltiples
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palabras juntas comenzando cada una de ellas por una letra mayúscula.

 Revisión: Instancia de un ECS, en un momento dado del proceso de desarrollo, que es

almacenada en un repositorio, y que puede ser recuperada en cualquier momento para

su uso o modificación.

 Scrips: ficheros que contiene código SQL para acceder a los datos almacenados en

una Base de Datos.

1.5 Referencias

En este documento no se realizan referencias a otros documentos del proyecto.

1.6 Resumen

Este documento describe el plan de gestión de configuraciones del SWGECL. Se compone de

cinco apartados:

 Apartado 1: Introducción del documento, definición del propósito y alcance del mismo.

Se proporciona una lista de acrónimos y definiciones útiles para la comprensión del

documento, así como una lista de los documentos que están referenciados.

 Apartado 2: Descripción de la organización de la gestión de configuraciones.

 Apartado 3: Especificación de las tareas a realizar para llevar a cabo la gestión de

configuraciones.

 Apartado 4: Descripción de las herramientas utilizadas para la gestión de

configuraciones.

 Apartado 5: Bibliografía y referencias Web utilizadas para la realización de este

documento.
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2. Especificaciones de Gestión

La gestión de configuraciones de software es el proceso de identificar y definir los elementos en

el sistema, controlando el cambio de estos elementos a lo largo de su ciclo de vida, registrando

e informando del estado de los elementos y las solicitudes de cambio, y verificando que los

elementos estén completos y que sean los correctos en sus sucesivos cambios.

Dado que el proyecto ha sido realizado dentro de un entorno de trabajo real en la empresa

Endalia, su gestión de configuraciones será tomada de otros proyectos de Endalia, y retomada

para el caso en particular de este desarrollo.

Al tratarse de un proyecto académico, el proyectando será el encargado de mantener las

configuraciones, control de cambios y versiones.

Asimismo, el Comité de Control de Cambios, que es el responsable de tomar las decisiones

finales sobre el estado y prioridad de las peticiones de cambios realizadas sobre los artefactos

almacenados en la biblioteca gestionada por el GC, queda constituido por el director, jefe del

proyecto y proyectando respectivamente de este proyecto.

El propósito de la Gestión de Configuración del Software es establecer y mantener la integridad

de los productos de software durante su ciclo de vida. Para conseguirlo, se sigue el estándar

del IEEE Std 828-1990, y se realizan las siguientes actividades:

 Identificación de la Configuración: Identificación de la estructura del producto, sus

componentes y la naturaleza de los mismos. Haciéndolos únicos y accesibles de

alguna forma.

 Control de Cambios en la Configuración: Controlar las versiones y entregas de un

producto y el control de cambios que se producen en él a lo largo de su ciclo de vida.

 Generación de Informes de Estado: Informar acerca del estado de los componentes de

un producto y de las solicitudes de cambio, recogiendo estadísticas acerca de la

evolución del producto.

 Auditoria de la Configuración: Validar la completitud de un producto y la consistencia

entre sus componentes, asegurando que el producto es lo que el usuario quiere.

Debido al carácter académico del proyecto, se aplicarán únicamente los dos primeros puntos,

por considerar que el procedimiento de implantación de los dos últimos será más costoso que

los beneficios que aporta, y los dos primeros ya aportan una buena calidad en la gestión de

configuraciones.
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3. Actividades de gestión de configuraciones

A continuación se describen los artefactos considerados para almacenar en las bibliotecas

junto con sus convenciones de nombrado, así como el modo de gestionar el control de cambios

de dichas configuraciones.

3.1 Identificación de la configuración

3.1.1 Introducción

Las tareas que componen el proceso de identificación de la configuración:

 Definir los elementos de configuración software en cada línea base

 Asignar identificadores a programas, documentos y artefactos, usando un nombrado

que proporciona información sobre el elemento de configuración software

 Facilitar el control de cambios, para actualizaciones y modificaciones

3.1.2 Identificación de los elementos de configuración
Siendo una “línea base” un punto de referencia en el proceso de desarrollo de un software que

queda marcado por la aprobación de uno o varios ECS, mediante la revisión técnica de estos.

Para la correcta clasificación de los artefactos, se van a agrupar en distintas líneas base,

asignando identificadores apropiados a cada uno de ellos. La definición de las líneas base se

va a basar en los flujos de trabajo definidos en la metodología RUP utilizada, lo que lleva  a la

siguiente taxonomía:

 Planificación del proyecto, que contiene los ECS  donde se describen las actividades,

procedimientos, estándares y planes que afectan al desarrollo  y/o planificación del

proyecto.

Los elementos que forman parte de esta línea base son:

o Plan del Gestión del proyecto software, en el que recopilamos toda la gestión

del proyecto, desde el inicio hasta el final del mismo. Este documento se

incluye en la memoria del proyecto.

o Documento estándar de documentación, el cual estandariza el formato de la

documentación que se genere a lo largo del proyecto. Este documento se

incluye en la memoria del proyecto.

o Documento estándar de codificación, el cual estandariza el formato del código

fuente que se generará en la fase de implementación. . Este documento se

incluye en la memoria del proyecto.
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o Plan de gestión de riesgos, en el que se identifica y especifica la planificación

sobre los posibles riesgos que pueden aparecer en el proceso de desarrollo.

 Gestión de configuraciones, en este se concentran todos los ECS que describen el

proceso de gestión de configuraciones del proyecto.

Los elementos que forman parte de esta línea base son:

o Plan de gestión de configuraciones Software, en el que se especifican los

procedimientos estipulados en la descripción de la línea base.

 Requisitos, el objetivo primordial es establecer las características funcionales que debe

presentar el producto final. Es base del desarrollo del análisis y diseño del sistema.

Los elementos que forman parte de esta línea base son:

o Documento del modelo de los casos de uso, el cual detalla los casos de uso del

sistema a desarrollar.

o Documento de prototipado de la interfaz de usuario, el cual intenta detallar de

manera lógica las interfaces de usuario que forman el producto.

 Análisis, analizados los requisitos se refinan y estructuran para obtener una mejor

comprensión de los mismos, de manera que nos facilite la estructuración del sistema

entero. El punto de partida de esta línea base son los requisitos.

Los elementos que forman parte de esta línea base son:

o Documento de análisis de la arquitectura.

o Documento de análisis de los casos de uso, cuya finalidad es analizar cada una
de los casos de uso definidos.

o Documento de análisis de clases.

o Documento de análisis de paquetes, donde se detallan cada uno de los
paquetes definidos.

 Diseño, el diseño consiste en el modelado del sistema con objeto de encontrar su

forma, de modo que se da soporte a todos los requisitos y otras restricciones. El punto

de partida de esta línea base es el análisis.

Los elementos que forman parte de esta línea base son:

o Documento de diseño de la arquitectura, que presenta los modelos de diseño y
despliegue y su arquitectura mediante las clases de diseño para la
arquitectura.

o Documento de diseño de los casos de uso, el cual especifica el diseño de cada
uno de los casos de uso, mediante clases de diseño.

o Documento de diseño de clases de diseño, donde se especifican las clases de
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diseño con operaciones, atributos y relaciones  en las que participa.

o Documento de diseño de subsistemas.

 Implementación, este flujo de trabajo parte del resultado del diseño e implementa el

sistema en términos de componentes, ficheros de código fuente.

 Pruebas, esta línea base incluye todos los ECS que verifican el resultado de la

implementación probando cada construcción.

Los elementos que forman parte de esta línea base son:

o Plan de verificación y validación del software, en el que se planifica y diseña las
pruebas a realizar, además de los procedimientos a ejecutar en función de los
resultados de dichas pruebas.

o Manual de test, donde se registran cada una de las pruebas realizadas.

o Código fuente, ejecutables y scripts.

 Entrega del producto, contiene todos los ECS destinados a la entrega del producto

finalizado.

Los elementos que forman parte de esta línea base son:

o Manual de usuario, en el que se especifica la forma de utilización del producto.

o Manual de instalación, en el que se especifica cómo debe realizarse la

instalación del producto resultante.

Para nombrar cada uno de los ECS que forman los diferentes artefactos definidos en este

documento, se seguirán las siguientes convenciones:

El nombre debe estar escrito en mayúsculas, y resumirá e indicará de modo intuitivo el

contenido del artefacto, seguido por una breve descripción del tipo de elemento por el que está

formado. Excepto en el caso de artefactos correspondientes a código fuente, se nombrarán

según la notación “Pascal-Casing”. En caso de tratarse de archivos binarios y scripts, serán

nombrados según la notación “Camel-Casing”. El nombre del artefacto, siempre terminará con

un punto, y la extensión del contenido del mismo, siguiendo los estándares de nombrado de

archivos.

3.2 Gestión de la configuración

Para la gestión de configuraciones del presente proyecto, se definen las siguientes bibliotecas:

 Biblioteca de trabajo. Se establece al inicio del proyecto y gestiona el área de trabajo

de los ECS que se encuentran activos, esto es sobre los que se están realizando

modificaciones.

 Biblioteca maestra. Contiene elementos de configuración finalizados respecto a una
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iteración concreta del proceso de desarrollo. Sus elementos solamente pueden ser

accedidos en modo de lectura una vez han sido establecidos.

 Biblioteca de copias de seguridad. Contiene copias incrementales de las bibliotecas de

trabajo y maestra generadas periódicamente.

Para la gestión de las bibliotecas se emplea la herramienta Microsoft Team Foundation Server

(TFS) la cual será explicada en detalle en el apartado 4 de este documento. (Ver apartado 4.

Herramientas utilizadas)

3.3 Control de cambios de la configuración

Para la gestión de cambios de la configuración, se van a tener en cuenta dos tipos de

modificaciones:

 Control de cambios informal. Cambios realizados en ECS fuera de la política de control

de cambios, siendo estos cambios responsabilidad del desarrollador. Esta ausencia de

control está motivada por la necesidad de realizar modificaciones de un modo más

dinámico al comienzo del desarrollo de un ECS cuando los cambios son continuos y las

notificaciones y controles de corrección podrían saturar el proceso.

 Control de cambios formal. Cambios realizados cuando un ECS es transferido a la

biblioteca de trabajo o a la biblioteca maestra, para ello, el responsable de la

modificación debe realizar una solicitud de cambio indicando si éste está motivado por

la detección y resolución de un defecto, por una variación en los requisitos o por la

realización de una mejora, la prioridad de la modificación según la relevancia de esta y

la línea base a la que afecta. Una vez realizada la petición, el CCC debe revisar el ECS

y aprobarlo si estima que es correcto o rechazarlo en caso contrario devolviéndolo a la

versión anterior.

En ambos casos se utilizará una nomenclatura especificada por el departamento de soporte y

gestión de cambios, incluyendo una cabecera generada por la herramienta Habitual Task

propia de la empresa Endalia. Esta herramienta genera la cabecera del registro del cambio en

función del proyecto y funcionalidad afectado. (Ver apartado 4.2)
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4. Herramientas utilizadas

Como se ha comentado en apartados anteriores, las herramientas utilizadas para llevar a cabo

el control de cambios son Microsoft Team Foundation Server (TFS), y una herramienta

generada en Endalia, Habitual Task. A continuación se explican en detalle cada una de ellas.

4.1 Team Foundation Server

La herramienta principal utilizada para la gestión de cambios de las configuraciones de

software es Microsoft Team Foundation Server (TFS) que es una aplicación que se integra con

el entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio. Esta herramienta permite llevar a cabo la

gestión de código, recopilación de datos, generación de informes y trazado de proyectos en un

entorno colaborativo de desarrollo de software.

El TFS proporciona una interfaz completamente integrada con el entorno de desarrollo Visual

Studio, utilizado para el desarrollo del presente proyecto, facilitando en gran medida las labores

de petición, comprobación y gestión de modificaciones de ECS. Asimismo, proporciona

herramientas para gestionar posibles conflictos en ECS modificados por distintos

desarrolladores y el acceso que estos deben tener a cada uno de los recursos.

También permite la gestión de diferentes bibliotecas, aunque, por motivos de seguridad, la

biblioteca de copias de seguridad debe ser gestionada de un modo alternativo, mediante copias

incrementales de ficheros.

A continuación, se describen las principales funcionalidades del TFS empleadas para la gestión

de configuraciones:

 Bloquear para modificación. Esta funcionalidad permite el bloqueo tanto exclusivo como

no exclusivo de un ECS, indicando la intención por parte del desarrollador de

modificarlo. Si lo bloquea en modo exclusivo otros desarrolladores solo podrán acceder

a ese archivo en modo lectura.



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Gestión de Configuraciones Fecha: 08/09

Begoña Cuello Barón

Página 12 de 17

Figura 1. Bloqueo de ECS



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Gestión de Configuraciones Fecha: 08/09

Begoña Cuello Barón

Página 13 de 17

 Descargar versión de la biblioteca. Esta funcionalidad permite la actualización de ECS

en la biblioteca local de cada desarrollador modificados por el resto del equipo.

Figura 2. Descarga de versión

 Modificación de ECS. Esta funcionalidad permite la actualización de uno o varios ECS

por parte de un desarrollador que los tenía previamente bloqueados o en edición. Es

necesario indicar qué se ha realizado en esa modificación, o qué ha motivado su

realización. Esta operación puede realizarse de varias formas:

o Indicando en modo texto el motivo del cambio en el campo de comentarios,

manteniendo un encabezado con un formato especifico de cabecera

determinado por el departamento de soporte. (Ver apartado 3.3 Control de

cambios de la configuración).

Figura 3. Modificación de ECS

o Otra funcionalidad adicional que proporciona TFS, es la asignación de tareas y

errores. En caso de estar relacionados con alguno de los dos, o con varios,

pueden seleccionarse antes de subir los cambios de modo que a la hora de

testear la aplicación, en caso de error, se encuentren los archivos relacionados

rápidamente.
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Figura 4. Modificación de ECS

 Resolución de conflicto en ECS modificado por diferentes desarrolladores. Esta

funcionalidad permite mezclar el contenido de un ECS modificado simultáneamente por

diferentes desarrolladores. Para que surja la necesidad de emplear esta funcionalidad

es necesario que los desarrolladores bloqueen dicho artefacto en modo no exclusivo.

Este tipo de bloqueo se realiza automáticamente en el momento que se edita un

artefacto.

Figura 5. Resolución de conflictos

4.2 Habitual Task

Se trata de una herramienta generada por los desarrolladores de Endalia, en la que se van

incorporando funcionalidades que sean repetitivas. Está incorporado en el escritorio tal y como

se muestra en la imagen a continuación.
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Figura 6. Habitual Task

Para generar la cabecera de control de cambios solo hay que seleccionar las opciones

deseadas, y se copia en el portapapeles la cabecera a insertar en el comentario del cambio a

realizar.

Por ejemplo:

ND_M_G_Candidates_+Descripción: Nuevo desarrollo, de prioridad media, referente a

candidatos.
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1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es la realización de una guía ayuda al usuario para manejar la

bolsa de empleo web y las herramienta complementarias, mediante capturas de pantalla y

breves descripciones, para que resulte lo más gráfico e intuitivo posible.

El propio sistema ya ha sido diseñado de modo que sea lo más intuitivo posible, y contiene

descripciones y “ToolTips” (mensajes emergentes al pasar con el ratón sobre botones o

enlaces) explicativos a modo de ayuda, para que el usuario pueda encontrar la “ayuda” donde

la necesite en el transcurso de la visita por los sistemas, bolsa de empleo web, el blog de la

bolsa de empleo y la herramienta de envió masivo de emails

1.2 Alcance del documento

En este documento se describen el manual de usuario para los diferentes tipos de usuarios del

sistema, y de las diferentes herramientas que lo componen:

 La bolsa de empleo web

 El blog de contenidos

 La herramienta de envió masivo de correos

1.3 Referencias

En este documento no se referencian otros documentos del proyecto.

1.4 Resumen

Este documento describe el manual de usuario de la bolsa de empleo Web. Se compone de

cinco apartados:

 Apartado 1: Introducción del documento, definición del propósito y alcance del mismo.

 Apartado 2:

 Apartado 5: Bibliografía y referencias Web utilizadas para la realización de este

documento.

.
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2. Parte Pública: Usuarios sin registrar

A continuación se describen las funcionalidades del sistema bolsa de empleo web, que pueden

ser llevar a cabo todos los usuarios del sistema, sin necesidad de registrarse en el sistema.

Cuando el usuario accede a  la bolsa de empleo web, la primera página que visita es la página

principal de la bolsa de empleo, o también denotada ‘Home’.

Figura 1. Página de Inicio a la bolsa de empleo web.

Desde la página de inicio el usuario no registrado puede realizar las siguientes funciones:

2.1 Búsqueda de ofertas

La búsqueda de ofertas en la bolsa de empleo, está disponible en todas las páginas que visita

el usuario no registrado, usuario candidato y también el usuario empresa cuando pasa por la

página de inicio, presentándose en sus diferentes formas.

En la página de inicio de la bolsa de empleo, accesible para todo tipo de usuarios, la búsqueda

tiene el siguiente aspecto.
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Figura 2. Buscador de ofertas en la Página de Inicio

En el resto de páginas que puede visitar el usuario no registrado y el usuario candidato, la

búsqueda de ofertas se encuentra en la cabecera de todas las páginas, como un buscador

rápido de ofertas.

Figura 3. Buscador de ofertas en la cabecera

En ambos casos la información de filtrado de la búsqueda de oferta es la misma, está

compuesto de dos campos opcionales, de los cuales un primer campo permite incluir una

palabra clave en la búsqueda de ofertas, y un segundo campo para insertar la localidad en la

que el usuario está buscando ofertas.

Desde ambas búsquedas, permite al usuario acceder a una búsqueda avanzada de ofertas, en

la cual realizar un filtro mucho más preciso sobre la búsqueda de ofertas a través de un

completo formulario, con campos parametrizados en los cuales elegir una opción y con campos

de texto donde el usuario introduce una cadena de texto, clave de la búsqueda que quiere

realizar sobre el campo, por ejemplo en el campo empresa el usuario introduce la palabra

‘Endalia’.
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Figura 4. Buscador avanzado de ofertas

Si buscamos las ofertas que la empresa ‘Endalia’ ha publicado en la bolsa de empleo web,

aparece un listado de ofertas que se ajustan a la búsqueda realizada por el usuario.

Figura 5. Ofertas publicadas de Endalia
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Para cada una de las ofertas se tiene que:

Figura 6. Información sobre la búsqueda de ofertas

De estos elementos destacamos que:

 El título de la oferta redirige al detalle de la oferta.

Figura 7. Información detallada de la ofertas

 El nombre de la empresa que ha publicado la oferta redirige al perfil de la empresa.
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Figura 8. Perfil de la empresa Endalia

 La ubicación de la oferta redirige a la búsqueda de ofertas filtradas por la localidad de

la oferta.

Figura 9. Búsqueda de ofertas en Zaragoza
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En el panel de acciones que aparece a la derecha en el  detalle de la oferta se tiene que:

 Suscribirme, es una acción para el usuario que ha accedido a la oferta registrándose,

por ello como usuario no registrado, esta opción redirige a la página de acceso y/o

registro de usuarios a través de una ventana emergente que nos da información al

respecto.

Figura 10. Acción suscribirme a la oferta

 Añadir a mis favoritas, es una acción para el usuario que ha accedido a la oferta

registrándose, por ello como usuario no registrado, esta opción nos redirige a la página

de acceso y/o registro de usuarios a través de una ventana emergente que nos da

información al respecto

 Ver mapa, es una opción que permite geolocalizar la oferta sobre el mapa de España,

mostrándolo en una ventana emergente.
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Figura 11. Geolocalizar la oferta en el mapa de España

 Enviar oferta por mail, es una opción que permite enviar el detalle completo de la oferta

por mail a través de un formulario en una ventana emergente.

Figura 12. Enviar la oferta por mail
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Este es el formato del mail que reciben los usuario desde la bolsa de empleo, en su interior

aparecen el contenido, es este caso, un link a la oferta que queremos enviar por correo como

recomendación y los comentarios que haya añadido el usuario.

Figura 13. Formato de los mails de la bolsa de empleo

También pueden verse en la pantalla principal como se muestra a continuación, información

sobre las ofertas destacadas, últimas ofertas.
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Figura 14. Ofertas Destacadas

En las pestañas de ofertas destacadas y últimas ofertas, se muestran los títulos de las ofertas,

el nombre de la empresa y la localización de la misma, los cuales son link a los siguientes

elementos:

 El título de la oferta redirige al detalle de la oferta.

 El nombre de la empresa que ha publicado la oferta redirige al perfil de la empresa.
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 La ubicación de la oferta redirige a la búsqueda de ofertas filtradas por la localidad de

la oferta.

2.2 Empresas destacadas

En la parte central de la página principal de la bolsa de empleo web, pueden verse los logotipos

de las empresas destacadas, servicio por el cual las empresas pagan y con el cual se publicitan

en nuestra bolsa de empleo.

Figura 15. Empresas Destacadas

Pulsando sobre el logotipo de la empresa se accede al perfil de la empresa, una sección en la

cual aparece información de la empresa y las ofertas que tiene publicadas.

Figura 16. Perfil de la empresa Endalia
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2.3 Buscador de empresas

En la parte derecha de la home todo usuario tiene la opción de buscar las empresas que están

registradas en la bolsa de empleo.

Hay una barra de filtro de empresas por nombre para facilitar la búsqueda de la empresa. De

este listado obtenemos información sobre la localización y sector de la empresa, y a través del

nombre de la empresa redirige al usuario al perfil de la empresa, donde poder visualizar

información pública de la empresa y las ofertas que tiene publicadas en la bolsa de empleo.

Figura 17. Acceso al buscador de empresas

Figura 18. Buscador de empresas
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2.4 Contacto

La sección de contacto es accesible desde el menú y el pié de página, pueden enviarse

consultas y sugerencias al soporte de la bolsa de empleo web.

Figura 19. Página de contacto

2.5 Preguntas frecuentes

La sección de preguntas frecuentes o también llamadas FAQS son accesibles desde la barra

menú y muestra información sobre preguntas frecuentes referentes a la bolsa de empleo web.
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Figura 20. Página de preguntas frecuentes

2.6 Acceso al sistema

El acceso al sistema como usuario registrado, candidato, o bien empresa, se realiza desde

diferentes puntos del sistema. Ambos puntos van a una pantalla común  de acceso / registro de

los usuarios, en el caso de registro de candidato o empresa, el formulario de registro cambia.
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Figura 21. Acceso al sistema como usuario registrado

Figura 22. Pantalla acceso/registro como candidato
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3. Usuarios Candidatos

A continuación se describen las funciones disponibles para el candidato en la bolsa de empleo

web.

En el panel principal de un usuario registrado como candidatos se puede ver las funciones

disponibles.

Figura 23. Pantalla perfil del candidato

Puede accederse a cada una de las secciones pulsando en su titulo o icono. Además contienen

otros subsecciones en su interior a las que acceder de la misma manera.

3.1 Configuración

El apartado de configuración, permite al candidato cambiar la dirección de correo electrónico a

la cual le llega información de la bolsa de empleo, además de poder cambiar la contraseña de

acceso.
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Figura 24. Configuración

3.2 Alertas y Búsqueda de ofertas

La sección de las alertas permite al candidato configurar las alertas de correo que recibe.

Figura 25. Alertas
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El usuario candidato a través de la búsqueda de ofertas, puede guardar una búsqueda

realizada con una serie de parámetros y configurarlas para que lleguen a su correo las ofertas

que cumplen los parámetros introducidos por el mismo.

Figura 26. Configurar alerta de mis búsquedas guardadas

Figura 27. Configurar alerta de mis búsquedas guardadas
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Además el candidato puede modificar la búsqueda a través de panel “Afina tu búsqueda” que

contiene un árbol con los posible parámetros para seguir filtrando la búsqueda de ofertas.

Figura 28. Árbol para afinar la búsqueda de ofertas
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3.3 Mi Curriculum Vitae

El Curriculum Vitae del candidato es accesible tanto desde el menú como desde su sección en

el panel principal. Esta sección contiene toda la información de CV del candidato, y permite la

visualización, modificación e impresión del CV.

La información está organizada en las diferentes pestañas, que son las secciones que forman

el CV completo:

 Datos Personales

 Expectativas Profesionales

 Experiencia Profesional

o Recomendaciones profesionales

 Formación

o Titulaciones

o Cursos de formación

 Conocimientos

o Idiomas

 Ficheros Adjuntos

Todas las pestañas que forman el CV del candidato tienen un panel de acciones a la derecha

que contiene enlaces a funcionalidades relacionadas con el CV.

Figura 29. Panel de acciones del CV

Las diferentes acciones que relacionadas con el CV son:

 Ver informe de CV, esta acción genera el CV en formato PDF
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Figura 30. Vista CV en formato PDF
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Figura 31. Vista CV en formato PDF
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 Imprimir

 Cómo ve la empresa mi CV, esta opción permite al candidato ver el contenido del CV

que es visible tal cual lo ven las empresas, con las opciones de privacidad que este ha

declarado.

Figura 32. Vista empresas del CV del candidato

 Ver mi CV completo, permite visualizar el CV completo, esta opción permite ver el

contenido completo del CV sin las opciones de privacidad.

 Quién me ha visitado, permite al usuario tener una referencia de las empresas que han

visitado su CV.

o El nombre de la empresa redirige al perfil de la misma, donde el candidato

puede ver datos de la empresa y las ofertas publicadas.
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Figura 33. Quien me ha visitado

 Ver Privacidad del CV, redirige al usuario a la página de privacidad.

 Ir a configuración, redirige al usuario a la página de configuración.

 Incluir video CV, permite incluir un video CV de presentación del candidato el cual

estará subido en youtube.

Figura 34. Ventana emergente para incluir Video CV
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3.3.1 Sección Datos Personales

Esta sección contiene un sencillo formulario sobre los datos personales y de contacto del

candidato.

Figura 35. Sección Datos Personales del CV

3.3.2 Sección Expectativas Profesionales

Esta sección contiene un sencillo formulario sobre las expectativas profesionales del candidato.
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Figura 36. Sección Expectativas Profesionales del CV

3.3.3 Sección Experiencias Profesionales

La sección de experiencias profesionales está formada por los apartados de experiencias

profesionales y por la recomendaciones profesionales que el usuario candidato puede pedir a

las empresas con las que trabajo por medio de un mail a través de la bolsa de empleo web y

asociadas a alguna de las experiencias que ha definido previamente en la subsección de

experiencia en esta misma sección.
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Figura 37. Sección Experiencias Profesionales

Figura 38. Ventana emergente de la sección de Experiencias Profesionales
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Figura 39. Ventana emergente de la sección de Recomendaciones Profesionales

Figura 40. Recomendación Profesional

3.3.4 Sección Formación

La sección de Formación está formada por los apartados de titulaciones y cursos de formación,

ambas secciones a través de una ventana emergente permiten añadir titulaciones y cursos que

el candidato haya realizado.
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Figura 41. Sección Formación del CV

Figura 42. Ventana emergente de la sección de Titulaciones



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Manual de usuario Fecha: 05/10

Begoña Cuello Barón

Página 33 de 75

Figura 43. Ventana emergente de la sección de Cursos de formación

3.3.5 Sección Conocimientos

La sección de Conocimientos está formada por los apartados de titulaciones y cursos de

formación, ambas secciones a través de una ventana emergente permiten añadir titulaciones y

cursos que el candidato haya realizado.
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Figura 44. Sección de Conocimientos del CV

Figura 45. Ventana emergente de la sección de Idiomas
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Figura 46. Ventana emergente de la sección de Conocimientos

3.3.6 Sección Ficheros adjuntos

Esta sección permite que el candidato incluya a su CV ficheros adjuntos que tiene en su

ordenador, como por ejemplo la carta de presentación en formato PDF.

Figura 47. Sección de Ficheros adjuntos al CV
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3.4 Privacidad

El apartado de privacidad permite al candidato configurar la visibilidad de las diferentes

secciones que forman el CV. Las secciones que lo forman son:

 Datos Personales

 Expectativas Profesionales

 Experiencia Profesional

 Formación

 Conocimientos

 Ficheros Adjuntos

Marcando la opción de “Hacer privado mi sección de …”, en las búsquedas que realicen las

empresas en la BD de candidatos, no visualizaran esa parte del CV, que el candidato ha

decidido marcar como privada.

Además desde esta sección se permite al candidato marcar las opciones para no aparecer en

la búsqueda que realizan las empresas sobre la BD de candidatos o en la red de empleo.

Figura 48. Privacidad del candidato

El candidato tiene la posibilidad de definir la privacidad del CV en las diferentes secciones que

lo componen a través de la modificación del CV por pestañas, por ejemplo en el caso de que el

usuario quiera hacer privada su experiencia se tiene que:
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Figura 49. Privacidad de la sección experiencia del candidato

Por medio de un icono de un candado abierto o bien cerrado denota la privacidad de la

sección, y clicando en el mismo el candidato puede hacer pública o privada la sección.

Figura 50. Icono de privacidad de sección del CV

3.5 Compra de servicios

La compra de los servicios se realiza a través del proveedor PayPal con el servicio de Pago

Express en 4 pasos.

 Selección del servicio

 Información de PayPal

 Confirmación del pago

 Finalización del pago

Por ello, el candidato necesita poseer una cuenta en PayPal con la que realizar pagos a través

de la red.
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Figura 51. Registro en PayPal

Ahora se muestran los 4 pasos en los que se compone la compra de servicios a través de un

ejemplo.

En el primer paso se selecciona el servicio que el candidato quiere adquirir a través de esta

página en la que se muestran todos los servicios que puede contratar el candidato.

Figura 52. Servicios contratados para el candidato
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Figura 53. Paso 1 de la compra de servicios ,selección de servicios

En el segundo paso el candidato tiene que registrarse en PayPal donde se le mostrarán los

datos de la compra.

En el tercer paso el candidato tiene que confirmar el proceso de la compra, momento en el cual

se le creará al candidato el servicio comprado.

Figura 54. Paso 3 de la compra de servicios, confirmación de pago
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El último paso informa al candidato de la compra y finaliza la compra de servicios.

Figura 55. Paso 4 de la compra de servicios, pago finalizado

El nuevo servicio creado el candidato puede visualizarlo en la página de ‘Mis servicios

contratados’ o pinchando en el botón de ‘Ir a servicios’.

Figura 56. Mis servicios contratados
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3.6 Pruebas de Idioma

La bolsa de empleo incorpora pruebas de idiomas en francés e inglés, sencillas pruebas

divididas en 5 bloques de 10 preguntar donde evaluar el nivel del candidato en referencia con

el nivel del marco europeo de referencia para las lenguas.

Todas las pruebas que el candidato ha adquirido y el estado en el que se encuentran aparecen

en esta página:

Figura 57. Mis pruebas de idiomas

Cada uno de los 5 bloques que forman la prueba de idiomas contienen 10 preguntas que el

candidato debe responder en un tiempo límite de 10 minutos, si al corregir un bloque acierta

más del 70% pasa al siguiente bloque, en caso contrario el test ha finalizado y el candidato

puede acceder a visualizar los resultado obtenidos y la corrección del test para que pueda

evaluar los fallos y aciertos que ha tenido en cada bloque.
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Figura 58. Bloque del la prueba de idiomas

Figura 59. Corrección del bloque de la prueba de idiomas
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Figura 60. Resultados de la prueba de idiomas

3.7 Búsqueda y Subscripción a ofertas

La búsqueda de ofertas para usuarios registrados como candidatos es similar a la descripción

que se ha realizado para el usuario no registrado (Ver apartado 2.1), con la peculiaridad de la

suscripción de ofertas.

Suscribirme, es una acción para el usuario que ha accedido a la oferta como usuario candidato,

con esta opción el usuario candidato entra en el proceso de selección de la empresa, pues

desde este momento la empresa puede ver el CV completo del candidato, con la excepción de

los datos personales.
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Figura 61. Suscribirse a una oferta

El candidato dispone de una sección de ‘Ver ofertas donde estoy suscrito’ donde puede ver las

ofertas a las que se ha suscrito y el estado en el que esta: Pendiente de Evaluar,

Preseleccionado, Descartado o Finalista.

Figura 62. Sección de Ver Ofertas donde estoy suscrito
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4. Usuarios Empresa

A continuación se describen las funciones disponibles para la empresa en la bolsa de empleo

web.

En el panel principal de un usuario registrado como empresa se puede ver las funciones

disponibles.

Figura 63. Pantalla perfil de la empresa

4.1 Mi perfil de empresa

El usuario empresa debe rellenar sus datos de empresa y estos serán mostrados en un perfil

público de la empresa.
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Figura 64. Datos de la empresa

Figura 65. Perfil de la empresa Endalia
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Estos datos pueden ocultarse a través de un servicio de pago que hace la empresa anónima, y

por tanto aquellos datos como el nombre de la empresa y el logotipo.

4.2 Compra de servicios

La compra de los servicios se realiza a través del proveedor PayPal con el servicio de Pago

Express en 4 pasos.

 Selección del servicio

 Información de PayPal

 Confirmación del pago

 Finalización del pago

Por ello, la empresa necesita poseer una cuenta en PayPal con la que realizar pagos a través

de la red.

Figura 66. Registro en PayPal

Los servicios de los que dispone la empresa para poder adquirir son los siguientes:
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Figura 67. Servicios contratados para la empresa, Parte I

Figura 68. Servicios contratados para la empresa, Parte II
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Figura 69. Servicios contratados para la empresa, Parte III

En el primer paso de la compra de servicios se selecciona el servicio que la empresa quiere

adquirir a través de esta página en la que se muestran todos los servicios que puede contratar

la empresa.

Figura 70. Paso 1 de la compra de servicios ,selección de servicios

En el segundo paso la empresa tiene que registrarse en PayPal donde se le mostrarán los

datos de la compra.
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En el tercer paso la empresa tiene que confirmar el proceso de la compra, momento en el cual

se le creará a la empresa el servicio comprado.

Figura 71. Paso 3 de la compra de servicios, confirmación de pago

Figura 72. Paso 4 de la compra de servicios, pago finalizado
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El nuevo servicio creado a la empresa puede visualizarlo en la página de ‘Mis servicios

contratados’ o pinchando en el botón de ‘Ir a servicios’.

Figura 73. Mis servicios contratados

Para la empresa, en la compra de servicios se genera una factura de compra en formato PDF.
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Figura 74. Factura del servicio adquirido

4.3 Búsqueda de candidatos y adquisición de CVs

La búsqueda de candidatos en la bolsa de empleo, está disponible en todas las páginas que el

usuario empresa puede visitar, excepto en la Home.

En el perfil de la empresa la búsqueda de candidatos tiene el siguiente aspecto.
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Figura 75. Buscador de candidatos en la Página de Inicio

En el resto de páginas, la búsqueda de candidatos se encuentra en la cabecera de todas las

páginas, como un buscador rápido de candidatos.

Figura 76. Buscador de candidatos en la cabecera

En ambos casos la información de filtrado de la búsqueda de candidatos es la misma, está

compuesto de dos campos opcionales, de los cuales un primer campo permite incluir una

palabra clave en la búsqueda de candidatos, y un segundo campo para insertar la localidad en

la que la empresa está buscando candidatos.

Desde ambas búsquedas se accede a la página de resultados de la búsqueda de candidatos.

En la página de resultados a través de un árbol de búsqueda permite realizar un filtrado de

candidatos más preciso.
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Figura 77. Filtro de la búsqueda de candidatos
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Figura 78. Resultado de la búsqueda de candidatos

En los resultado obtenidos en la búsqueda el nombre de los candidatos aparece oculto, puesto

que en la bolsa de empleo la adquisición de los CV de los candidatos, y por tanto los datos

personales, por lo que si en la búsqueda un CV ha sido adquirido, el nombre del candidato

aparece visible y no oculto bajo la cadena “******”.

Los resultados obtenidos tienen dos formas de visualizarse, de manera resumida, como es el

caso de la figura anterior, o bien el resultado de la búsqueda expandido, en el caso de la vista

expandida se aprecia que la empresa tiene un CV adquirido del cual obtiene toda la

información de contacto.
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Figura 79. Resultado expandido de la búsqueda de candidatos

Si accede a un CV cuyo nombre aparece oculto, el usuario empresa accede a visualizar su

contenido, y los datos de contacto le aparecen ocultos.

Figura 80. Vista de un CV no adquirido
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Las posibles acciones a realizar sobre la vista de los CV son:

Figura 81. Panel de acciones sobre el CV del candidato

La empresa puede imprimir los CV de los candidatos, imprimirlos directamente, adquirirlos,

para ello necesita comprar el servicio (Ver apartado 4.2), una vez el usuario empresa haya

adquirido el CV del candidato podrá visualizar los datos de contacto de este.

Además la empresa puede ser quien le pida al candidato que realice una prueba de idiomas o

una evaluación de competencias haciendo que el coste de las mismas incurra en la empresa.
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Figura 82. Vista del CV adquirido

4.4 Publicación de ofertas y otros servicios

Los usuarios empresas pueden publicar ofertas en la bolsa de empleo a través de un sencillo

formulario compuesto de múltiples campos muchos de ellos parametrizados, de manera que el

usuario empresa tiene que elegir una opción de las que se muestra en el campo.
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Figura 83. Formulario para crear ofertas

Una vez publicada una oferta la empresa puede realizar múltiples acciones sobre la misma. Por

un lado se tienen:

 Las acciones adquiridas a través de los servicios contratados.

o Destacar una oferta

o Marcar una oferta como urgente

o Marcar una oferta ciega

 Otras acciones.

o Hacer una copia de la oferta

o Archivar la oferta

Ahora se van a detallar todas estas funciones sobre la oferta.

4.4.1 Oferta Destacada

Este servicio permite a la empresa poner a la oferta en la home de manera que sea más visible

para los candidatos.

Una oferta puede ser destacada siempre y cuando el usuario empresa haya contratado el

servicio, y la oferta esta publicada.

En el apartado anterior (Ver apartado 4.2) se explica cómo comprar servicios.

En este apartado se muestra como el usuario empresa puede hacer una oferta destacada a

través del panel de acciones que hay en la página de modificación de la oferta.

Figura 84. Destacar Oferta
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Cuando la oferta se hace destacada aparece en la home de manera que sea más visible para

los candidatos.

Figura 85. Ofertas destacadas en la Home

Además en el detalle de la oferta en el título la oferta está marcada como destacada.

Figura 86. Oferta marcada como destacada

4.4.2 Oferta Urgente

Este servicio permite a la empresa destacar que tiene urgencia en incluir a una persona en ese

puesto.
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Una oferta puede ser marcada como urgente siempre y cuando el usuario empresa haya

contratado el servicio, y la oferta esta publicada.

En el apartado anterior (Ver apartado 4.2) se explica cómo comprar servicios.

En este apartado se muestra como el usuario empresa puede hacer una oferta urgente a través

del panel de acciones que hay en la página de modificación de la oferta.

Figura 87. Hacer una oferta Urgente

Además en el detalle de la oferta en el título la oferta está marcada como urgente.
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Figura 88. Oferta marcada como urgente

4.4.3 Oferta Ciega

Este servicio permite a la empresa ocultar su nombre en la publicación de la oferta, y con ello

mantener el anonimato en el proceso de selección.

Una oferta puede ser ciega siempre y cuando el usuario empresa haya contratado el servicio, y

la oferta esta publicada.

En el apartado anterior (Ver apartado 4.2) se explica cómo comprar servicios.

En este apartado se muestra como el usuario empresa puede hacer una oferta ciega a través

del panel de acciones que hay en la página de modificación de la oferta.
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Figura 89. Hacer una oferta ciega

Cuando hacemos una oferta ciega, vemos como el nombre de la empresa es sustituido por

“Empresa del sector …”, y el logotipo de la empresa desaparece en la publicación de la oferta.

Figura 90. Oferta ciega
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4.4.4 Duplicar Oferta

Este servicio permite a la empresa duplicar el contenido de una oferta, creando una copia

exacta de la oferta.

En este apartado se muestra como el usuario empresa puede hacer una copia de la oferta a

través del panel de acciones que hay en la página de modificación de la oferta.

Figura 91. Duplicar una oferta

Para que el usuario empresa diferencia la oferta original de la duplicada, se le incluye en el

titulo a esta última la palabra “Copia …”



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Manual de usuario Fecha: 05/10

Begoña Cuello Barón

Página 65 de 75

Figura 92. Oferta duplicada

4.4.5 Archivar Oferta

Este servicio permite a la empresa archivar la oferta, de manera que dejará de estar publicada

y ser visible para los candidatos, los que estaban suscritos a la oferta recibirán un correo que

les informará de que el proceso de selección ha sido cerrado.

En este apartado se muestra como el usuario empresa puede archivar la oferta a través del

panel de acciones que hay en la página de modificación de la oferta, o bien en la sección de

‘Mis ofertas’.
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Figura 93. Archivar ofertas

Una empresa puede archivar la oferta para que los candidatos dejen de suscribirse a sus

ofertas, la oferta no es eliminada cuando se archiva, si no que deja de estar publicada, y la

empresa puede seguir viendo a los candidatos suscritos a sus ofertas y por tanto seguir con el

proceso de selección.

Figura 94. Ofertas archivadas
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5. Blog de empleo

A continuación se describen las funciones disponibles en el blog de contenidos de la bolsa de

empleo web.

Hay 3 tipos de usuarios en el blog de contenidos:

 Usuario Visitante, usuario no registrado que puede visitar el blog y comenta las

entradas.

 Usuario Administrador, usuario registrado con labores de administrador del contenido

del blog.

 Usuario Editor, usuario registrado que puede publicar entradas en la bolsa de empleo.

Las páginas comunes a todos los usuarios del blog de empleo son:

 Visita del blog

Figura 95. Página de inicio del blog de empleo

 Comentar las entradas del blog (Ver Apartado 6.2)

 Ir a la bolsa de empleo

 Archivo, donde se puede ver de forma fácil todas las entradas publicadas en el blog de

empleo organizadas por categorías y ordenadas por fecha de publicación.
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Figura 96. Archivos del blog de empleo

 Buscar una entrada por:

o Palabra clave en el menú.

Figura 97. Buscado en el menú

o Categoría, estas categorías nos establecidas por el usuario administrador.

Pulsando sobre una de las categorías muestra las entradas asociadas a esa

categoría.

Figura 98. Categoría de las entradas en materia de empleo
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o La barra inferior y sus widgets de entrada más reciente, un buscador y entrada

aleatorios.

Figura 99. Entradas más recientes

5.1 Publicar una entrada en el blog

El usuario registrado como usuario administrador o editor puede publicar entradas o post en la

bolsa de empleo web. Para ello tiene que registrar como tal:

Figura 100. Registros en el blog de empleo

A través de menú de administrador / editor tiene la opción el usuario de crear nuevas entradas.
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Figura 101. Menú del administrador

A la entrada el usuario puede incluir imágenes, asociarla a una categoría y publicarla, pues si

crea una entrada sin publicarla este no será vista por el resto de usuarios.

Figura 102. Creación de una entrada en el blog de empleo
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Figura 103. Entrada publicada en el blog de empleo

5.2 Comentar una entrada en el blog

Todos los usuarios del blog de empleo pueden comentar las entradas publicadas, a través de

una sección que hay debajo de la entrada.

Figura 104. Comentar entrada en el blog de empleo
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6. Herramienta de envió masivo de correos

La herramienta de envió masivo de correos electrónicos, permite al usuario realizar envíos

masivos a través de distintos servidores de correo. En un herramienta adaptada para las

labores de marketing realizadas sobre la bolsa de empleo web.

Los servidores de correo con los que trabajar están introducidos en la BD del sistema y desde

la herramienta el usuario puede modificar dichos parámetros. Los parámetros de configuración

de un servidor de correo SMTP, con un protocolo siempre de transferencia de correo, son:

 Nombre del servidor de correo, que será el asignado en la aplicación para identificarlo

 Servidor SMTP, para la conexión al servidor de correo.

 SMTP User, nombre de usuario de autenticación al servidor de correo para poder

realizar los envíos.

 SMTP Pass, contraseña de autenticación al servidor de correo para poder realizar los

envíos.

 SMTP Mail, dirección de correo desde la cual se realizan los envíos.

 FROM name, nombre del emisor del correo.

 FROM, dirección de correo desde la cual se realizan los envíos.

Figura 105. Carga de los parámetros del servidor de correo
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El contenido del correo puede ser modificado en la vista diseño o a través del código HTML que

lo forma.

Figura 106. Carga de los parámetros del servidor de correo

Los cambios realizados tanto en los parámetros del servidor de correo, como en el formato del

mail a enviar deben ser guardados para que estos cambios tengan persistencia en el envió a

realizar.

Los envíos puede realizarse o bien a las direcciones insertadas en BD de forma masiva y

automática por la aplicación o a una única dirección de correo insertada por el usuario de la

aplicación.

En la realización de los envíos, en los logs, ficheros de texto que almacenan información de la

ejecución del programa, quedan registrados los envíos realizados y aquellos que han fallado, y

cuál ha sido el motivo.

Figura 107. Contenido del Fichero de Log
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1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito del presente documento es establecer las normas de documentación de los

documentos que serán creados durante el desarrollo del proyecto de los servicios de la bolsa

de empleo web.

Este documento recoge las normas de maquetación, así como la metodología de

documentación a la hora de exponer los distintos aspectos que pueda abarcar la

documentación software, y un conjunto de guías para que la exposición de los distintos

aspectos de la documentación sea clara y estén recogidos de una forma homogénea.

1.2 Alcance del documento

El alcance del documento son todos aquellos documentos realizados durante el desarrollo del

proyecto de bolsa de empleo Web. Por supuesto, este documento ha sido creado bajo las

normas que define este documento.

1.3 Definiciones

 Fuente. La fuente designa a un miembro específico de una familia de tipo de letra.

 Tipo de letra. El tipo de letra es un conjunto de uno o más tipos de letras diseñadas con

unidad de estilo.

1.4 Referencias

En este documento no se realizan referencias a otros documentos del proyecto.

1.5 Resumen

El presente documento es el estándar de documentación de Endalia. Se compone de los

siguientes apartados:

 Apartado 1. Muestra el propósito del documento y se define su alcance.

 Apartado 2. Especifica el formato de documentación del proyecto, indicando el orden

de sus contenidos. Incluye una guía de estilo, donde se marca una línea de estilo a

seguir a la hora de redactar los documentos, y se aconseja sobre el uso de los distintos

elementos de formato.

 Apartado 3: Plantillas de los principales documentos a utilizar durante la realización de

la documentación del proyecto, para, en caso de ser necesarias, tenerlas a mano y
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modificarlas de forma rápida.

 Apartado 4. Bibliografía y referencias web utilizadas en la confección de este

documento.
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2. Formato de documentación

2.1 Software utilizado en documentación

Para la elaboración de la documentación de este proyecto se utiliza el siguiente software:

 Microsoft Office Word Professional Edition 2007 para la edición de texto. Aunque el

formato de todos los documentos deberá ser el compatible con la versión del 2003.

 Microsoft Office Visio Proffesional Edition 2003 para la elaboración de diagramas.

 Adobe Photoshop CS2 para la edición de imágenes.

 Microsoft Office Picture Manager para la visualización y edición de imágenes.

 Solid Converter PDF para la creación de PDF desde un documento en Microsoft Office

Word.

 PDF Split and Merge para combinar los PDF.

2.2 Maquetación

Todos los documentos que forman el proyecto, deberán seguir las siguientes normas de

maquetación:

2.2.1 Formato de las hojas

Márgenes
Las hojas utilizadas serán en formato DIN A4 con los márgenes que se encuentran marcados

en el diagrama de la hoja que se presenta a continuación:
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Figura 1. Diseño de los márgenes de las páginas

Encabezados y pies de página
Los encabezados y pies de página ocupan respectivamente las medidas indicadas en el

siguiente esquema:

Figura 2. Diseño del encabezado y el pie de página
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Figura 3. Diseño del encabezado

El logotipo del encabezado está alineado a la izquierda y sus dimensiones son de alto 1,50 cm

y de ancho 3 cm, proporcional al tamaño original de la imagen.

El tipo de letra para el encabezado y el cierre de página es Arial a tamaño 9. El encabezado es

una tabla de tres columnas. En la primera columna, se encuentra el logo del Centro Politécnico

Superior. En la columna central, el nombre del proyecto, titulo del documento, y autor del

documento. En la columna de la derecha, se indicará la versión del documento, y la fecha en

que se modificó por última vez. Las celdas de la columna central serán alineadas a la izquierda,

y las de la columna de la derecha, a la derecha.

En el pie de página se indicará a la derecha el número de página con el formato “Página 1 de

10”, con letra Arial a tamaño 8.
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2.3 Orden de contenidos

Un documento presenta sus contenidos en el siguiente orden:

2.3.1 Portada:

Contiene el nombre del cliente, el título del documento, su versión y  la fecha del mismo. Es la

única página que no presenta numeración de página, cabecera y pie de página. (Ver Hoja 1.

Portada)

2.3.2 Revisiones y copyright:

Incluye información de copyright y de control de distribución y autorización, además del control

de versiones del documento. (Ver Hoja 2. Información de documento)

2.3.3 Índice:

El índice es generado a través de una tabla de contenidos lo que significa que se debe de

realizar al final del documento o ir actualizándose conforme se va agregando información. El

estilo es Sofisticado y de tres niveles de profundidad.

El índice se desarrolla a partir de los títulos de las secciones de forma que el título de la

sección más general va en negrita y en distinto tipo de letra que los distintos niveles se

profundidad. En índice tiene un máximo de tres niveles de profundidad son correlativos con los

estilos de título empleados en los documentos, es decir, que existen tres niveles de índice

correspondientes a los diferentes estilos de título de los documentos, desde el de mayor

importancia o Título 1, hasta el de menor importancia incluido dentro del índice Título 3.

Quedan exentos de incluirse en el índice la página de Portada y de la revisión del documento,

así como el índice. No se incluyen puesto que no se consideran contenido del documento en sí,

si no que son meta datos del mismo. Para que no queden incluidos dentro del mismo ha sido

necesario definir otro estilo de título, del mismo nivel jerárquico que Titulo 1, pero sin

numeración ni inclusión en la tabla de contenidos del índice. Este estilo está detallado en la

sección de estilos de este mismo documento. (Ver Hoja 3 y siguientes. Índice)

2.3.4 Contenidos

Contenidos propiamente dichos del documento en cuestión: Usan una estructura de

información jerarquizada. Esta estructura está formada por cinco niveles de profundidad

usando los estilos de título. En cada uno de estos niveles jerárquicos, se muestra la

información respectiva. Todo el contenido usa alguno de los estilos descritos en la sección de

estilos de este mismo documento. Así, nos podemos encontrar con párrafos, viñetas,

imágenes, pies de foto, viñetas numeradas, etc.



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Estándar de documentación Fecha: 08/09

Begoña Cuello Barón

Página 9 de 17

Es importante hacer ver que en ningún momento se mezcla semántica con presentación. Es

decir. Nunca se ponen tabulados a mano, sangrías, saltos de página ó retornos de carro. Eso

sería introducir semántica extra en el contenido de la página. Todos estos detalles de

presentación han sido incluidos en los estilos, definidos en la sección de estilos de este

documento.

2.4 Fuentes y estilos

A continuación, se definen los tipos de fuente utilizados para los diferentes formatos de texto

del documento:

Título 1: Arial 16, Negrita.

Título 2: Arial 14, Negrita, Cursiva.

Titulo 3: Arial 13, Negrita.

Título 4: Trebuchet MS 10, Negrita.

Texto normal: Arial 10. Alineación justificada.

Texto en píe de imágenes: Lista numerada (Figura X. ), de fuente Arial 10, Cursiva, centrado.

Texto de Código fuente o acciones de línea de comandos: Courier New 10.

2.5 Interlineado y formato de párrafos

El interlineado utilizado en la documentación será de 1,5 líneas. El texto se justificará por

ambos márgenes.

Se empezará página nueva entre apartados de primer nivel (Título 1).

Se evitará dejar títulos de segundo y tercer nivel como última línea de una página, siendo

ubicados en la página siguiente.

Todos los títulos tendrán al menos 20 puntos de separación con el texto anterior.

Las relaciones de elementos se separarán mediante un salto de línea y se indicarán con un

punto al principio de la línea, sin tabulado. En el caso de subrelaciones se indentarán mediante

tabulados sin guión de la siguiente manera:

 Elemento 1

o Elemento de Nivel 2

 Elemento de Nivel 3

 Elemento de Nivel 3

 Elemento de Nivel 3

o Elemento de Nivel 2

o Elemento de Nivel 2

o Elemento de Nivel 2
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o Elemento de Nivel 2

o Elemento 2

 Elemento 3

2.6 Imágenes y diagramas

Las imágenes y diagramas se colocarán centrados y ajustando en lo posible su tamaño a los

márgenes habituales de la página, excepto en el caso de que su tamaño sea excesivo para

visualizarlos de manera óptima dentro de esos márgenes, en cuyo caso se colocaran en

posición apaisada en una página nueva. Todas las imágenes estarán numeradas y se les

referenciará en el texto al que acompañan y mediante una definición centrada debajo de las

mismas que siempre se colocará orientada verticalmente incluso en imágenes que se hayan

ubicado en el documento apaisadas de la siguiente manera:

Figura 4. Ejemplo de imagen

2.7 Guía de estilos

Deberá utilizarse un estilo de redacción claro y conciso, y mostrando ejemplos si eso ayuda en

la compresión. Así mismo, la información podrá estar recogida en resúmenes, históricos,

gráficos u otros esquemas aclarativos, que aunque repliquen la información existente, ayuden a

la comprensión de los contenidos de un documento. Siguiendo esta misma línea, se podrán

incluir apéndices en los documentos con los mismos fines.

La redacción de contenidos deberá hacerse de forma sencilla, clara y concisa, sin caer en un

lenguaje lleno de tecnicismos. Para ello se permitirá el uso de expresiones coloquiales

utilizando comillas.

Así mismo, se permite el uso de la negrita cuando se considere necesario resaltar o dar

importancia a algún texto, quedando la cursiva reservada para el marcado de ciertos elementos

dentro de la maquetación como el nombrado de imágenes o referencias a documentos.
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Es importante reducir el uso de tablas y/o gráficos que introduzcan nuevos estilos que no

aparezcan en este documento. De esta forma, se evita caer en el uso de un número grande de

estilos, con la consiguiente sensación de caos que esto produce.

Las normas y guías de estilo sobre la colocación de ciertos elementos o colores se realizan con

la función de facilitar al lector la búsqueda de los elementos que precise de la mejor manera

posible.

A continuación, se describe para que utilizarse los principales estilos y aquellas apreciaciones

que puedan resultar de interés al usarlos:

 Títulos: su funcionalidad es mantener bien acotados los contenidos de la sección y

facilitar su localización. Es importante observar que los títulos sirven para dar jerarquía

al contenido de los documentos, por lo que es interesante tener la estructura del mismo

clara antes de utilizarlos.

 Enumeraciones (Viñetas): se utilizan para listar elementos, pueden ser con viñetas o

numeradas. Normalmente se utilizarán las que utilizan viñetas y solo en caso de

necesidad de establecer un orden entre los puntos se recurrirá a las numeradas.

 Marcado: se utiliza el estilo cursiva para referirnos a cualquier documento o sección del

mismo. Siempre que se haga una referencia a una sección de un documento ajeno al

actual deberá citarse también el documento al que se hace referencia.

 Espacios: El espaciado está introducido en los propios estilos. Con esto lo que se

quiere decir es que no se deben introducir espacios manualmente, ya sean

tabulaciones, saltos de línea, saltos de página, retornos de carro, etc. Por poner un

ejemplo, el estilo Título 1 ya incorpora un salto de página para que cada vez que se

usa, se haga en una página nueva.

 Imágenes: Las imágenes deberán llevar el estilo Imagen centrada, y llevarán pies

explicativos. En tal caso, estas explicaciones deben llevar el estilo Pie de foto.
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3. Plantillas de documentación

Las plantillas explicadas en este apartado se encuentran guardadas en formato electrónica y

por razones de espacio no se pueden mostrar aquí a tamaño real. El objetivo de este apartado

es especificar el formato de los documentos para cualquiera que desarrolle algún texto para el

proyecto. Por ello se muestra una captura a tamaño reducido y una explicación de las partes

que las componen y la manera de utilizarlas. Como muestra del aspecto final sirve el presente

documento.

3.1 Plantilla de documento

3.1.1 Hoja 1. Portada

Figura 5. Plantilla de la portada de los documentos
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En la portada se indica el cliente, en este caso es la empresa Endalia, autora y beneficiaria de

este proyecto, con fuente Arial Narrow 11, titulo del documento con fuente Arial 40, un subtitulo,

que enuncia el título del proyecto a desarrollado, con fuente Arial 22, y autor y fecha  del mismo

en fuente Arial 11 negrita.

3.1.2 Hoja 2. Información de documento

Figura 6. Plantilla de la revisión de los documentos

En esta hoja aparte de los elementos comunes de cabecera y pie de página aparece la

información de identificación del documento y la historia del documento en un cuadro con

información de revisiones.
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3.1.3 Hoja 3 y siguientes. Índice

Figura 7. Índice generado para el documento ‘Estándar de documentación’

El índice es generado automáticamente con Word estableciendo el tipo de letra de los

apartados de nivel 1 a Trebuchet 12 Negrita.
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3.2 Plantilla de acta de reunión

Incluye el nombre del proyecto, la fecha lugar y hora de la reunión, los asistentes, el orden del

día y las incidencias y decisiones adoptadas.

Figura 8. Plantilla del Acta de Reunión
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1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento describe las normas que deben seguirse en el desarrollo de cualquier

tipo de elemento de codificación en este proyecto. El objetivo primordial de confeccionar un

estándar de codificación se basa en homogeneizar el proceso de implementación y

codificación, para lograr obtener beneficios en la verificación y validación del código, y facilitar

las posibles modificaciones posteriores.

Existen un gran número de razones por las que definir las convenciones de código:

 El 80% del coste del código de un programa se invierte en su mantenimiento.

 Casi ningún software lo mantiene toda su vida el autor original.

 Las convenciones de código mejoran la lectura del software.

 La distribución de código fuente como producto exige su presentación de manera

adecuada.

 En proyectos realizados en grupo es obligatorio que todos los componentes usen las

mismas convenciones.

De este modo, el presente documento pretende ser una colección de reglas que deben

aplicarse a todo el código generado, con el propósito de que sea homogéneo. Esta

homogeneidad permitirá una comprensión más efectiva del código tanto para su autor como

para otros programadores, facilitando su distribución y mantenimiento.

1.2 Alcance del documento

Este documento se ubica dentro de la fase inicial de desarrollo del proyecto de desarrollo de la

bolsa de empleo Web, como elemento necesario previo a la realización de cualquier tipo de

código fuente del proyecto, y será utilizado como guía durante toda la fase de implementación.

1.3 Acrónimos

 BD: Base de datos

 HTML: HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto),

 ID: Identificador

 URL: Uniform resource locator (Localizador universal de recursos)
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1.4 Definiciones

 Pascal-Casing: Notación en la que los identificadores, nombres de variables, métodos y

funciones están compuestos por múltiples palabras juntas, iniciando cada una de las

palabras que la forman con letra mayúscula.

 Camel-Casing: Notación similar a la Pascal-Casing. Notación en la que los

identificadores, nombres de variables, métodos y funciones están compuestos por

múltiples palabras juntas, iniciando cada una de las palabras que la forman con letra

mayúscula, con la excepción que la letra inicial del identificador no debe estar en

mayúscula.

 Herramienta de desarrollo: cuando hablamos a lo largo de este documento de la

herramienta de desarrollo utilizada en la implementación de un sistema bajo la

plataforma ASP.NET C#, estamos hablando de Microsoft Visual Studio.

1.5 Referencias

En este documento no se realiza ninguna referencia a otros documentos del proyecto.

1.6 Resumen

El presente documento describe las normas que deben seguirse en el desarrollo de cualquier

tipo de elemento de codificación realizada en este proyecto

 Se muestra el propósito del documento y se define su alcance. Se proporciona una lista

de acrónimos y definiciones útiles para la comprensión del documento, así como una

lista de los documentos del proyecto referenciados y el presente resumen.

 Se muestra la estructura de codificación de los diferentes tipos de archivos de código

fuente desarrollados en el proyecto.

 Se muestran reglas, recomendaciones y buenas prácticas para el desarrollo del código

fuente del proyecto.

 Se muestran reglas de nombrado en bases de datos.

 Bibliografía y referencias Web utilizadas en la confección de este documento.
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2. ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS

2.1 Introducción

En este apartado se define la estructura y organización de los archivos de código fuente del

proyecto. Los archivos de la interfaz de usuario (.aspx), cuya mayor parte del contenido es

código HTML, por lo que este apartado especifica el estándar de codificación para los archivo

de código subyacente  (aspx.cs). En otros documentos, se especifica la codificación para los

archivos de clases  y acceso a datos (.cs) y para los archivos de recursos de

internacionalización (.txt que son posteriormente compilados a .resx)

2.2 Codificación de archivos de código subyacente .aspx.cs

A continuación se muestra la estructura de codificación de los archivos de código subyacente

que será comentada posteriormente. Para una comprensión más sencilla se muestra mediante

una tabla.

1 Directivas
using

using System;
<directivas using>

2 Declaración
namespace y
class

namespace MyNamespace1
{

public class MyClass
{

3 Región
variables

#region variables
#region Variables de interfaz
<declaraciones de variables de

interfaz>
#endregion Variables de interfaz

#region Variables I18N
<declaraciones de variables de

internacionalización>
#endregion Variables I18N

#region Variables globales
<declaraciones de variables globales>
#endregion Variables globales

#region Variables de Sesion
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<Descripción de las variables de
sesión utilizadas>

#endregion Variables de Sesion
#endregion variables

4 Región
Page_Load

#region Page_Load
<Código Page_Load>
#endregion Page_Load

5 Región I18N #region LoadI18N
<Código LoadI18N>
<Código class_Init>
#endregion LoadI18N

6 Región
DataBind

#region DataBind
<Código DataBind>
#endregion DataBind

7 Región Eventos
de Tablas Grid

#region Eventos Grid NombreTabla
#region ItemDataBound
<Código ItemDataBound>
#endregion ItemDataBound

#region ItemCommand
<Código ItemCommand>
#endregion ItemCommand

#region ItemEdit
<Código ItemEdit>
#endregion ItemEdit

#region ItemUpdate
<Código ItemUpdate>
#endregion ItemUpdate

#region ItemDelete
<Código ItemDelete>
#endregion ItemDelete

#region PageIndexChanged
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<Código ItemDelete>
#endregion PageIndexChanged

#region ItemCancel
<Código ItemDelete>
#endregion ItemCancel

#endregion Eventos Grid NombreTabla
8 Región Eventos

de botones
#region Eventos de botones
<Código Eventos clic botones>
#endregion Eventos de botones

9 Región métodos
de ordenación

#region Métodos de ordenación
<Código metodos de ordenación >
#endregion Métodos de ordenación

10 Región Código
generado Web
Forms

#region Código generado por el Diseñador
de Web Forms

#endregion Código generado por el
Diseñador de Web Forms

11 Cierre llaves
de class y
namespace

}
}

2.2.1 Consideraciones generales sobre las regiones

Como se ha visto en el apartado 2.2 de la estructuración del código, para facilitar la

organización y estructuración del código fuente se utilizan las directivas #region y #endregion.

Las regiones no aportan funcionalidad, se utilizan para marcar y agrupar una sección de

código. Las  regiones que se especifican en el apartado 2.2 son las obligatorias en el caso de

que aparezcan los elementos para los que han sido definidas. Es decir, en el caso de que no

exista no será necesario especificar la región  y del mismo modo, en el caso de que aparezcan

elementos no especificados en las regiones del apartado anterior el programador podrá

definirse nuevas regiones para especificar la sección de código referida a los eventos y

métodos del elemento o control. En cualquier caso, no se permitirán eventos o métodos que no

estén incluidos dentro de alguna región.

Región Directivas using

En esta región se colocarán, por orden alfabético creciente, las directivas que especifiquen las

clases utilizadas en el código fuente definido en la clase actual.
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Región declaración namespace y class.

En esta región se colocarán las cabeceras que especifican el espacio de nombres en los que

se integra el código y el nombre de la clase. Esta región irá precedida por una cabecera en la

que se especificarán los siguientes datos:

/// <summary>
/// Nombre del fichero : Nombre del fichero
/// Autor              : Nombre del autor
/// Descripción        : Descripción de la funcionalidad y
objetivo del fichero
/// Copyright © 2009, ENDALIA, S.L. Todos los derechos
reservados.
/// </summary>

Región declaración de variables

Esta región estará integrada por cuatro subregiones:

 Región variables de interfaz: En esta región aparecen las declaraciones de elementos

de interfaz o controles Web, que son generados automáticamente por la herramienta

de desarrollo de código al utilizarlos en el archivo de diseño aspx.

 Región variables I18N: En esta región aparecen las declaraciones de cadenas de

internacionalización que son obtenidas del archivo de recursos y que se utilizan para

definir todos los textos que son presentados al usuario, dando la posibilidad de que

estos se encuentren en diferentes idiomas.

 Región variables globales: En esta región aparecen las declaraciones de variables

globales utilizadas, dichas variables siempre acompañadas de una breve descripción

de su funcionalidad.

 Región variables de sesión: Dado que las variables de sesión no son declaradas en

esta sección aparecerá una descripción dentro de un comentario de las que se utilicen

en el código de la página.

Región Page Load

En esta región se coloca el código del evento Page_Load que se lanza cada vez que la página

es lanzada o recargada, pues se ejecuta en cada ida y vuelta al servidor.

Región I18N

En esta región se colocan dos métodos:

 Método Init : Método el cual realiza la lectura del fichero de recursos en el que se

almacenan las cadenas de internacionalización, cargándolas en variables de cadena.
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 Método LoadI18N():  Que carga en los campos de texto del .aspx las variables de

cadenas obtenidas en el método Init.

Región DataBind

En esta región se colocan los métodos DataBind de los controles de servidor ASP.NET que

enlaza un origen de datos al control de servidor invocado y a todos sus controles secundarios.

Dentro de esta región se agrupan diferentes subregiones, tantas como capturas de diferentes

eventos aparezcan en el archivo .aspx.

Se utilizan tantas de estas regiones como DataGrids aparezcan en el  archivo aspx, definiendo

dentro de cada una de ellas subregiones para cada uno de los métodos que capturan los

diferentes eventos de un DataGrid y que se especifican en el apartado 2.2: ItemDataBound,

ItemDelete, ItemUpdate, ItemEdit, Page_Index_Changed, ItemCancel.

Región Eventos de botones

En esta región se colocan los métodos que capturan los eventos click de los diferentes botones

ubicados en el archivo .aspx.

Región métodos de ordenación

En esta región se colocan los métodos que ordenan los diferentes orígenes de datos que son

utilizados en el código.

Región Código generado por el diseñador de Web Forms

Esta región es generada automáticamente por la herramienta de desarrollo y en ella aparecen

dos métodos:

 InitializeComponent: En el aparecen las declaraciones de los métodos que capturan los

diferentes eventos producidos por los controles ubicados en el código .aspx.

 OnInit: Método que se lanza cuando se carga la página y que realiza la llamada a

InitializaComponent para comenzar la ejecución del código de servidor.

2.3 Codificación de archivos de clase y acceso a datos .cs

A continuación se muestra la estructura de codificación de los archivos de acceso a datos y

definición de clase. De la misma manera que en el apartado se muestra mediante una tabla con

dos columnas.

1 Directivas using using System;
<directivas using>

2 Declaración
namespace y namespace MyNamespace1
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class {
public class MyClass
{

3 Región atributos #region atributos
<Declaración atributos>
#endregion atributos

4 Región
constructores

#region constructores
<Metodos constructores clase>
#endregion constructores

5 Región
propiedades

#region propiedades
<declaración propiedades>
#endregion propiedades

6 Región Métodos #region métodos
<Código Métodos>
#endregion métodos

7 Cierre de llaves
de class y
namespace

}
}

2.3.1 Región Directivas using

En esta región se coloca, por orden alfabético creciente, las directivas que especifiquen las

clases utilizadas en el código fuente definido en la clase actual.

2.3.2 Región declaración namespace y class.

En esta región se coloca las cabeceras que especifican el espacio de nombres en los que se

integra el código y el nombre de la clase. Esta última irá precedida por una cabecera en la que

se especificarán los siguientes datos:
/// <summary>
/// Nombre del fichero : Nombre del fichero
/// Autor              : Nombre del autor
/// Descripción        : Descripción de la funcionalidad y
objetivo del fichero
/// Copyright © 2009, ENDALIA, S.L. Todos los derechos
reservados.
/// </summary>
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2.3.3 Región atributos

En esta región se colocará la declaración de los atributos de una clase. Los atributos se

nombrarán mediante Pascal-Casing exceptuando la primera letra, que será en minúscula y

precedida por un guión bajo de este modo:

private int _actionPlanItemID;
Asimismo en esta región se declararán las constantes de la clase, que se nombrarán con

mayúsculas.

2.3.4 Región constructores

En esta región se colocará la declaración de los métodos constructores de la clase.

2.3.5 Región propiedades

En esta región se coloca la declaración de las propiedades públicas de la clase. Las

propiedades se nombran con Pascal-Casing y en el caso de que representen el acceso al valor

de un atributo de la clase su nombre es el mismo del atributo sin el guión bajo y con la primera

letra en mayúscula, especificando el acceso a los métodos get y set  de  este modo:
public int ActionPlanItemID
{

get{ return _actionPlanItemID; }
set{ _actionPlanItemID = value; }

}

2.3.6 Región métodos

En esta región se colocará la declaración de los métodos de la clase.

2.4 Codificación de archivos de recursos de
internacionalización

Los archivos txt a partir de los cuales se generan los archivos de recursos de

internacionalización se construirán del siguiente modo:

Para cada una de las secciones del programa que tengan una entidad lo suficientemente

importante como para ser diferenciada se colocará un comentario y a continuación la relación

de las etiquetas. El nombrado de las etiquetas se hace del siguiente modo:

 La parte inicial del nombre de la etiqueta será la misma que el nombre del archivo .aspx

en el que se utilizará la etiqueta. A continuación se colocará un guión bajo seguido de

un prefijo que indicará la utilización de la etiqueta seguida de un guión bajo siguiendo

esta convención:
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o etiqueta o campo de texto: _lbl_

o etiqueta de hyperlink: _lnk_

o texto de botón : _btn_

o ToolTip botón de imagen : _btnImg_

o Cabecera de columna de DataGrid: _gridHeader_

 En el caso de que la etiqueta sea un tooltip se colocará a continuación el prefijo _Tip_

 A continuación,  se colocará un nombre descriptivo de la función de la etiqueta que

utilizará Pascal-Casing. No se especifica una norma rígida, para este nombrado pero a

continuación se muestran unos ejemplos que muestran buenas prácticas del mismo.

ProjectActionPlan_lbl_TitleTree
ProjectActionPlan_btn_SaveActionPlan
ProjectTask_btnImg_Tip_EditActionPlan
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3. REGLAS DE CODIFICACIÓN

3.1 Identación

Dada la actual uniformidad y estandarización de los editores utilizados para el desarrollo de

código C# en .Net se utilizará el tabulador como unidad de identación estándar. Los

comentarios se identarán al mismo nivel de identación que el código que se esté

documentando.

3.1.1 Longitud de Línea

Se recomienda no escribir líneas con más de 80 caracteres, ya que no son bien manejadas por

muchos terminales y herramientas.

3.1.2 Ruptura de Líneas

Cuando una expresión no entre en una sola línea, se debe romper de acuerdo a estos

principios generales:

 Romper después de una coma.

 Romper antes de un operador.

 Preferir las rupturas de alto nivel a las de bajo nivel.

 Alinear la nueva línea con el principio de la expresión al mismo nivel de la línea

anterior.

3.2 Comentarios

En C# hay tres formas de escribir comentarios entre el código.

 La primera consiste en encerrar todo el texto que se desee comentar entre caracteres

/* y */ siguiendo la siguiente sintaxis:
/*<texto>*/

Estos comentarios pueden abarcar tantas líneas como sea necesario. No es posible

anidar comentarios de este tipo.

 En la segunda forma se considera como indicador del comienzo del comentario la

pareja de caracteres // y como indicador de su final el fin de línea. Por tanto, la sintaxis

que siguen estos comentarios es:
// <texto>

 La tercera manera es utilizando el trío de caracteres ///. Este tipo de comentario tiene la

particularidad de ser reconocido y utilizado por las herramientas de generación
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automática de documentación y será el utilizado para la descripción de métodos y

clases, ya que en el caso de los primeros genera la estructura de tags de

documentación de nombres, parámetros y valores de retorno utilizados para la

documentación automatizada.

3.2.1 Aplicación de los comentarios

Como se ha comentado en el punto anterior, el tercer tipo de comentario (el que va precedido

de los caracteres ///) se utiliza para crear de manera automática los tags que permiten la

generación automática de documentación.

Aparte de este punto los comentarios deberían usarse para una introducción del código y

proporcionar información adicional que no está disponible en el propio código. Los comentarios

sólo deberían tener información que sea relevante para leer y entender el programa. Por

ejemplo, información sobre cómo está construida la clase correspondiente o en qué directorio

reside, no debería ser incluida como comentarios.

Las discusiones no triviales o decisiones de diseño no obvias son apropiadas, pero debemos

evitar la duplicidad de información que esté presente en el código. Es demasiado fácil que los

comentarios redundantes se queden anticuados. En general, debemos evitar cualquier

comentario que se pueda quedar anticuado cuando el código evolucione.

La frecuencia en los comentarios algunas veces refleja una pobre calidad de código. Cuando

nos sintamos obligados a llenarlo de comentarios, debemos considerar la reescritura del código

para hacerlo más claro. Los comentarios no deben encerrarse en grandes cajas dibujadas con

asteriscos u otros caracteres. Los comentarios nunca deberían incluir caracteres especiales

como saltos de página, etc.

Los siguientes puntos son técnicas de comentarios recomendadas.

 Cuando se modifica el código, se mantienen siempre actualizados los comentarios

circundantes.

 Evitar los comentarios recargados, como las líneas enteras de asteriscos. En su lugar

se utilizan espacios para separar los comentarios y el código.

 Evitar rodear un bloque de comentarios con un marco tipográfico. Puede resultar

agradable, pero es difícil de mantener.

 Antes de la implementación, quitar todos los comentarios temporales o innecesarios,

para evitar cualquier confusión en la futura fase de mantenimiento.

 Si se necesita realizar comentarios para explicar una sección de código compleja,

examinar el código para decidir si se debería volver a escribir. Siempre que sea

posible, no documentar un código malo, volver a escribirlo. Aunque, por regla general,

no debe sacrificarse el rendimiento para hacer un código más simple para el usuario,
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es indispensable un equilibrio entre rendimiento y mantenibilidad.

 Usar frases completas al escribir comentarios. Los comentarios deben aclarar el

código, no añadirle ambigüedad.

 Ir comentando al mismo tiempo que se programa, porque probablemente no habrá

tiempo de hacerlo más tarde. Por otro lado, aunque se tuviera oportunidad de revisar el

código que se ha escrito, lo que parece obvio hoy es posible que seis semanas

después no lo sea.

 Evitar comentarios superfluos o inapropiados, como comentarios divertidos al margen.

 Usar los comentarios para explicar el propósito del código como si fueran traducciones

interlineales.

 Comentar cualquier cosa que no sea legible de forma obvia en el código.

 Para evitar problemas recurrentes, hacer siempre comentarios al depurar errores y

solucionar problemas de codificación, especialmente cuando se trabaje en equipo.

 Hacer comentarios en el código que esté formado por bucles o bifurcaciones lógicas.

Se trata en estos casos de áreas clave que ayudarán a los lectores del código fuente.

 Realizar los comentarios en un estilo uniforme, respetando una puntuación y estructura

coherentes a lo largo de toda la aplicación.

 Separar los comentarios de sus delimitadores mediante espacios. Si se respeta esta

norma, los comentarios serán más claros y fáciles de localizar si trabaja sin

indicaciones de color.

3.2.2 Formatos de Implementación de Comentarios

Los programas pueden tener cuatro estilos de implementación de comentarios:

 Bloque de comentarios: Los bloques de comentarios se usan para proporcionar

descripciones de ficheros, métodos, estructuras de datos y algoritmos. Los bloques de

comentarios podrían usarse al principio de cada fichero y antes de cada método.

También pueden usarse en otros lugares, como dentro de los métodos. Para este tipo

de comentario se preferirá la estructura /* - */. Un bloque de comentario debería ir

precedido por una línea en blanco para configurar un apartado del resto del código:

/*
* Esto es un bloque de comentarios.
*/

 Comentarios de una línea: Los comentarios cortos pueden aparecer como una sola

línea identada al nivel del código que la sigue. Si un comentario no se puede escribir en
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una sola línea, debería seguir el formato de los bloques de comentario. Un comentario

de una sola línea debería ir precedido de una sola línea en blanco. Para este tipo de

comentario se preferirá utilizar los caracteres ‘//’ . A continuación se muestra un

ejemplo:

if (condition)
{
// Código de la condición.
...
}

 Comentarios finales: Los comentarios muy cortos pueden aparecer en la misma línea

que el código que describen, pero deberían separarse lo suficiente de las sentencias.

Si aparece más de un comentario en el mismo trozo de código, deberían estar

identados a la misma altura. Para este tipo de comentario se preferirá utilizar los

caracteres ‘//’. Aquí tenemos un ejemplo utilizando estos caracteres y la estructura /* -

*/:

if (a == 2)
{

return TRUE; // caso especial
}
else
{

return isPrime(a); /* otro comentario */
}

3.3 Declaraciones

3.3.1 Número de declaraciones por línea

Se recomienda una declaración por línea ya que mejora los comentarios. En otras palabras:
int level; // nivel de identación
int size; // tamaño

Se prefiere sobre:

int level, size;

No debemos poner diferentes tipos en la misma línea. Por ejemplo:
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int foo, fooarray[]; //Evitar

3.3.2 Inicialización

Debemos intentar inicializar las variables locales donde son declaradas. La única razón para no

inicializar una variable donde es declarada es si el valor inicial depende de algún cálculo que

tiene que ocurrir antes.

3.3.3 Situación

Ponemos las declaraciones sólo al principio de los bloques. No debemos esperar a declara

variables hasta que son usadas por primera vez; puede confundir al programador y estorbar la

portabilidad del código dentro del ámbito.

void myMethod()
{

int int1 = 0; // comienzo de bloque
if (condition)
{

int int2 = 0; // comienzo de bloque if
}

}
La única excepción a esta regla son los indexados para los bucles, que en C# pueden ser

declarados en la sentencia for:

for (int i = 0; i < maxLoops; i++) { ... }
Debemos evitar las declaraciones locales que oculten las declaraciones de nivel superior. Por

ejemplo, no debemos declarar el mismo nombre de variable en un bloque interno:

int count;
myMethod() {

if (condition) {
int count; // Evitar

}
}

3.4 Sentencias

3.4.1 Sentencias Simples

Cada línea debe contener como máximo una sentencia. Por ejemplo:
argv++; // Correcto
argc++; // Correcto
argv++; argc--; // Evitar
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3.4.2 Sentencias Compuestas

Las sentencias compuestas son sentencias que contienen listas de sentencias encerradas

entre llaves “{sentencias}”. Se ilustrarán ejemplos en las siguientes secciones.

 Las sentencias encerradas deben identarse uno o más niveles que la sentencia

compuesta.

 La llave (‘{‘) de apertura debe empezar una nueva línea a continuación de la que

empieza la sentencia compuesta; la llave de cierre (‘}’) debe empezar una nueva línea

y estar identada con el principio de la sentencia compuesta.

 Las llaves se usan alrededor de todas las sentencias, incluso para sentencias simples,

cuando éstas forman parte de una estructura de control como una sentencia if-else o

for. Esto hace más fácil la adición de sentencias sin introducir errores debido al olvido

de las llaves.

Las únicas excepciones a estas reglas serán para los métodos get y set de las clases de

acceso a datos descritos en el apartado 2.3.5.

3.4.3 Sentencias de Retorno

Una sentencia de retorno no deberá usar paréntesis a menos que el valor de retorno sea más

obvio de esta forma. Por ejemplo:

return;
return myDisk.size();
return (size ? size : defaultSize);

3.4.4 Sentencias if, if-else, if else-if else

Las sentencias de tipo if-else deberá tener la siguiente forma:

 if (condition)
{

statements;
}

 if (condition)
{

statements;
}
else
{
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statements;
}

 if (condition)
{

statements;
}
else if (condition)
{

statements;
}
else
{

statements;
}

Las sentencias if siempre usan llaves. Debemos evitar el siguiente caso:

if (condition) //Evitar, se han omitido las llaves {}!
statement;

3.4.5 Sentencias for

Una sentencia for deberá tener la siguiente forma:
for (initialization; condition; update)
{

statements;
}

Una sentencia for vacía, en la cual todo el trabajo se hace en las cláusulas de inicialización,

condición y actualización, deberá tener la siguiente forma:

for (initialization; condition; update);
Cuando usamos el operador como en las cláusulas de inicialización o actualización de una

sentencia for, debemos evitar la complejidad de usar más de tres variables. Si es necesario,

debemos usar sentencias separadas antes del bucle for, para la cláusula de inicialización, o al

final del bucle, para la cláusula de actualización.

3.4.6 Sentencias while

Una sentencia while deberá tener la siguiente forma:

while (condition)



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Estándar de codificación Fecha: 08/09

Begoña Cuello Barón

Página 22 de 35

{
statements;

}
Una sentencia while vacía deberá tener la siguiente forma:

while (condition);

3.4.7 Sentencias do-while

Una sentencia do-while deberá tener la siguiente forma:

do
{

statements;
}
while (condition);

3.4.8 Sentencias switch

Una sentencia switch deberá tener la siguiente forma:
switch (expression)
{

case constant-expression:
statement
break;

case constant-expression:
statement
/* continua sin salto */

[default:
statement
[jump-statement]

}
Cada vez que un case, no incluye una sentencia break, debemos añadir un comentario donde

normalmente iría la sentencia break. Esto se ve en el ejemplo de código anterior con el

comentario “/* continua sin salto */”. En cualquier caso  se deberá evitar este tipo de

construcción.

Toda sentencia switch deberá incluir un valor default. El break en el case por defecto es

redundante, pero evita un error de caída si añadimos después otro case.

3.4.9 Sentencias try-catch

Una sentencia try-catch deberá tener la siguiente forma:
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try
{

statements;
}
catch (Exception e)
{

statements;
}

Una sentencia try-catch también puede ir seguida de un bloque finally, que se ejecuta sin

importar si se ha completado con éxito o no el bloque try.

try
{

statements;
}
catch (Exception e)
{

statements;
}
finally
{

statements;
}

3.5 Espacios en blanco

3.5.1 Líneas en blanco

Las líneas en blanco mejoran la lectura separando secciones de código que están relacionadas

lógicamente.

Siempre se deberán usar dos líneas en blanco en las siguientes circunstancias:

 Entre secciones de un fichero fuente.

 Entre definiciones de clases e interfaces.

Siempre se deberán usar una línea en blanco en las siguientes circunstancias:

 Entre métodos.

 Entre las variables locales de un método y su primera sentencia.

 Antes de un bloque de comentarios o un comentario simple.

 Entre secciones lógicas dentro de un método para mejorar su lectura.
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3.5.2 Espacios en blanco

Los espacios en blanco deberán usarse en las siguientes circunstancias:

 Una palabra clave seguida por un paréntesis deberían estar separados por un espacio

en blanco:

while (true)
{

}
 No se deberá usar un espacio en blanco entre un nombre de método y su paréntesis de

apertura. Esto ayuda a distinguir las palabras clave de las llamadas a métodos.

 Después de las comas en una lista de argumentos debe aparecer un espacio en

blanco.

 Todos los operadores binarios excepto “.” Deberían estar separados de sus operandos

por espacios. Los espacios en blanco nunca deben separar los operadores unarios

como incremento (“++”), y decremento (“—“) de sus operadores. Por ejemplo:

a += c + d;
a = (a + b) / (c * d);
while (d++ = s++)
{

n++;
}

 Las expresiones de una sentencia deberán estar separadas por espacio. Por ejemplo:

for (expr1; expr2; expr3)

3.6 Convenciones de nombres

3.6.1 Clases

Se deberá usar pascal-casing para el nombrado de clases. Debemos intentar mantener los

nombres de clases simples y descriptivos. Debemos usar palabras completas y evitar

acrónimos y abreviaturas (a menos que la abreviatura se use muy ampliamente como URL o

HTML). Ejemplo:

public class HelloWorld
{



Servicios y  funcionalidades complementarias a la bolsa de
empleo Web.

Versión: 1.0

Estándar de codificación Fecha: 08/09

Begoña Cuello Barón

Página 25 de 35

}

3.6.2 Métodos

Los métodos deberán ser verbos. Se deberá usar pascal-casing para su nombrado.  Ejemplo:

public class HelloWorld
{

void SayHello(string name)
{

...
}

}

3.6.3 Variables y parámetros

Se usará camel-casing para el nombrado de variables y parámetros. Los nombres de variables

deberán ser cortos y llenos de significado. La elección de una variable debería ser mnemónica-

es decir, diseñada para indicar al observador casual su utilización. Se deben evitar los nombres

de variable de un sólo carácter, excepto para variables temporales. Algunos nombres comunes

de este tipo de variables son: i, j, k, m, y n para enteros. Ejemplo:

public class HelloWorld
{

int totalCount = 0;
void SayHello(string name)
{

string fullMessage = "Hello " + name;
}

}

3.6.4 Constantes

Los nombres de variables constantes de clases y las constantes ANSI deberán escribirse todo

en mayúsculas con las palabras separadas por subrayados (“_”). (Se deberían evitar las

constantes ANSI para facilitar la depuración.) Ejemplo:

public static int MIN_WIDTH = 4;
public  static int MAX_WIDTH = 999;
public  static  int GET_THE_CPU = 1;
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3.7 Hábitos de programación

No debemos hacer públicas ninguna variable de instancia o de clase sin una buena razón. A

menudo las variables de instancia no necesitan ser asignadas/consultadas explícitamente.

Normalmente, esto sucede como efecto lateral de llamadas a métodos. Un ejemplo apropiado

de una variable de instancia pública es el caso en que la clase es esencialmente una estructura

de datos, sin comportamiento.

3.7.1 Referencias a variables y métodos de clase

Evitar usar un objeto para acceder a una variable o método de clase (static). Usar el nombre de

la clase en su lugar. Por ejemplo:

classMethod(); //correcto
AClass.classMethod(); //correcto
anObject.classMethod(); //Evitar

3.7.2 Constantes

Las constantes numéricas (literales) no se deben codificar directamente, excepto -1, 0 y 1, que

pueden aparecer en un bucle for como contadores.

3.7.3 Asignaciones de variables

Evitar asignar el mismo valor a varias variables en la misma sentencia. Es difícil de leer.

Ejemplo:

fooBar.fChar = barFoo.lchar = 'c'; // AVOID!
No usar el operador de asignación en un lugar donde se pueda confundir con el de igualdad.

Ejemplo:

if (c++ = d++) { // AVOID!

}
Se debe escribir:

if ((c++ = d++) != 0)
{

}
No debemos usar asignación embebida como un intento de mejorar el rendimiento en tiempo

de ejecución. Ese es el trabajo del compilador. Ejemplo:

d = (a = b + c) + r; // AVOID!
Debería escribirse como:

a = b + c;
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d = a + r;

3.7.4 Paréntesis

En general es una buena idea usar paréntesis en expresiones que implican distintos

operadores para evitar problemas con el orden de precedencia de los operadores. Incluso si

parece claro el orden de precedencia de los operadores, podría no ser así para otros. No se

debe asumir que otros programadores conozcan el orden de precedencia.
if (a == b && c == d) // Evitar
if ((a == b) && (c == d)) // Correcto

3.7.5 Variables de retorno

Debemos intentar hacer que la estructura de nuestro programa se corresponda con nuestra

intención. Por ejemplo:

if ( booleanExpression)
{

return true;
}
else
{

return false;
}

debería escribirse:
return booleanExpression;

De forma similar,

if (condition)
{

return x;
}
return y;

Debería escribirse como:
return (condition ? x : y);

3.7.6 Expresiones antes de ‘?’ en el operador condicional

Si una expresión contiene un operador binario antes de ? en el operador ternario ?:, se debe

colocar entre paréntesis. Ejemplo:
(x >= 0) ? x : -x;
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3.7.7 Comentarios Especiales

Debemos usar XXX, en un comentario para indicar que algo tiene algún error pero funciona.

Usar FIXME para marcar algo que tiene algún error y no funciona.
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4. ESTANDAR DE NOMBRADO DE BASE DE DATOS

4.1 Idioma a utilizar

Para el nombrado de todos los elementos de la base de datos el idioma a utilizar será el inglés,
salvo que se especifique de manera explícita lo contrario.

4.2 Convenciones de nombrado de tablas

4.2.1 Nombrado de tablas de entidad

El  nombrado de las tablas de entidad dentro de la BD seguirá la siguiente codificación:

1) Todos los nombres comenzarán por tres letras descriptivas del módulo o ámbito de

aplicación de la tabla. La primera de estas tres letras será mayúscula y las otras dos

restantes serán minúsculas. Los prefijos generales predefinidos con una descripción de

los mismos se encuentran en el apartado 2.3 de este documento. En el caso de que el

ámbito de aplicación de la tabla a nombrar difiera de los que aparecen en este

apartado se definirá un nuevo prefijo y se añadirá a los existentes.

2) En el caso de que la tabla forme parte del desarrollo de una sección en concreto dentro

de un módulo, o forme parte de un conjunto de tablas relacionadas entre sí dentro de

un ámbito de aplicación de la BD,  se colocarán después del prefijo anterior y separado

por un guión bajo ‘_’ tres letras descriptivas de la sección. La primera de estas letras

será mayúscula y las otras dos restantes serán minúsculas. Si la tabla no tuviese

relación con otras dentro del ámbito definido por el prefijo inicial estas tres letras no son

necesarias.

3) A continuación y separado por un guión bajo ‘_’ se colocará un nombre descriptivo en

plural del contenido de la tabla. Se deberá usar pascal-casing para este el nombrado.

Se deberá intentar mantener los nombres simples y descriptivos. Se deberán  usar

palabras completas y evitar acrónimos y abreviaturas (a menos que la abreviatura se

use muy ampliamente como ID, URL o HTML, en cuyo caso puede escribirse en

mayúsculas)

Ejemplos:

Gen_SystemOptions
Org_Eva_Developments
Org_Tra_GenericAreas
Org_Tra_GenericCourses
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4.2.2 Nombrado de tablas de relación

Las tablas de relación comenzarán con un prefijo ‘R_’.

A continuación, y en singular, se colocarán utilizando pascal-casing  el nombre

descriptivo de las tablas de entidad que relaciona pudiendo si es muy largo alguno de

ellos reducirse.

De este modo para relacionar las tablas ‘Prj_Projects_And_Tasks’ y

‘Org_Per_Employees’ se creará la tabla ‘R_ProjectEmployee’

4.2.3 Nombres de tablas predefinidos

 R : Relación. Tablas de relación.

 Gen : Generic. Tablas relativas a la organización general de la BD

 Org : Organización y recursos humanos.

 Prj : Projects. Tablas relativas a proyectos

 Pro : Tablas relativas a procesos

4.3 Convenciones de nombrado de campos

Una norma establecida es que no puede haber dos campos dentro de una misma BD con

el mismo nombre. Asimismo, el orden de los campos de una tabla de be seguir un orden

lógico, (no tiene sentido colocar, <nombre, teléfono, apellidos, fax...>, sino <nombre,

apellidos, teléfono, fax…>) Los nombres de los campos, dependiendo de si pertenecen

a una tabla de entidad o de relación, se construyen siguiendo las normas de los

siguientes apartados:

4.3.1 Nombrado de campos de tablas de entidad

Nombrado de claves primarias

Las claves primarias comenzaran con el prefijo ‘pk_’ y a continuación seguirán las

convenciones de nombrado del apartado 3.1.3. Como finalización del nombre tendrán la

terminación ‘ID’.
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Nombrado de claves ajenas

Las claves ajenas comenzaran con el prefijo ‘fk_’ y a continuación seguirán las

convenciones de nombrado del apartado 3.1.3. Si la clave ajena apunta a una clave

primaria de otra tabla como finalización del nombre tendrá la terminación ‘ID’.

Nombrado de campos

Todos los campos de una misma tabla tendrán un mismo prefijo que resumirá el nombre

descriptivo de la tabla. La primera de estas letras será mayúscula y las restantes serán

minúsculas. Por ejemplo, si la tabla es ‘Org_Reg_DataBind’ todos los campos de la

tabla en este punto empezarían por ‘Dbn’ o ‘Dbind’. Otro ejemplo: Si la tabla es

‘Prj_Diary_Notes’ los campos de la tabla empezarían por ‘Diary’ o ‘Dia’.

A continuación se colocará el nombre del campo. Para nombrar los campos de la tabla

se utilizarán nombres descriptivos de su significado. Se deberá usar pascal-casing para

este nombrado. Se deberá intentar mantener los nombres simples y descriptivos. Se

deberán  usar palabras completas y evitar acrónimos y abreviaturas (a menos que la

abreviatura se use muy ampliamente como ID, URL o HTML, en cuyo caso puede

escribirse en mayúsculas)

Ejemplos:

fk_AppEndDate
pk_AppDate
AppRol
AppGender

4.3.2 Nombrado de campos  de tablas de relación

Nombrado de Claves ajenas

Las claves ajenas comenzarán por ‘fk_’, a continuación aparecerán, utilizando Pascal

casing, los nombres descriptivos de la tablas de entidad que se relacionan (pudiendo

resumirse si son muy largos), y se finalizarán con el nombre descriptivo de la tabla a la

que apuntan seguido de ID.

Ejemplo:

En la tabla ‘R_ProjectEmployee’ que relaciona las tablas ‘Prj_Projects_And_Tasks’ y

‘Org_Per_Employees’ se nombrarán de esta manera las claves ajenas:
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fk_ProjEmpEmployeeID
fk_ProjEmpProjectID

Nombrado de campos

Los campos en las tablas de relación se nombrarán mediante pascal-casing. Comenzaran

con los nombres descriptivos de la tablas de entidad que se relacionan (pudiendo

resumirse si son muy largos). A continuación se colocará el nombre del campo. Para

nombrar los campos de la tabla se utilizarán nombres descriptivos de su significado. Se

deberá intentar mantener los nombres simples y descriptivos. Se deberán  usar palabras

completas y evitar acrónimos y abreviaturas (a menos que la abreviatura se use muy

ampliamente como ID, URL o HTML, en cuyo caso puede escribirse en mayúsculas)

Ejemplos:

En la tabla ‘R_ProjectEmployee’ que relaciona las tablas ‘Prj_Projects_And_Tasks’ y

‘Org_Per_Employees’ los nombres de los campos podrían ser:

ProjEmpRemarks
ProjEmpDuration
ProjEmpIsCompulsory
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