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DESCRIPCIÓN 

 

La elaboración del presente manual tiene como objetivo brindarle una orientación a la 

administración de Bienestar Institucional y a la comunidad Piloto de cómo utilizar el software para 

inscribirse en los cursos libres ofrecidos por bienestar universitario de la Universidad Piloto de 

Colombia S.A.M. Cada opción será explicada de forma práctica mediante la utilización de 

imágenes con el fin de mejorar la comprensión del usuario. 

 

Cabe aclarar que todas las imágenes presentadas en este manual de usuario son de autoría de los 

creadores del software de inscripción a los cursos libres de bienestar institucional de la Universidad 

Piloto de Colombia S.A.M.  



1. PÁGINA DE INICIO DEL SOFTWARE 

 

Al ingresar al sistema aparece la ventana de inicio (ver figura 1) en la cual se aprecia la opción 

ingresar el cual redirigirá al login (Ver figura 3) y además se visualizan imágenes en un banner 

dinámico que representan los cursos libres que ofrece bienestar institucional de la Universidad 

Piloto de Colombia S.A.M. y a su vez se observa 2 botones el cual redirigirá al formulario de pre-

inscripción dependiendo el área en la que se desee participar.(Ver figura 2). 

 

 

Figura 1 Fuente: (El autor) 

 



2. FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN  

 

Al presionar el botón en la ventana de inicio del software se redirige al formulario de pre-

inscripción (Ver imagen 2.0) el cual permite ingresar una serie de datos personales de la persona 

aspirante a inscribirse en los cursos libres de bienestar institucional y la opción de enviar el 

formulario o cancelar la pre-inscripción. 

 

 

Figura 2 Fuente: (El autor) 

 

 



3. INGRESO AL APLICATIVO WEB PERFIL ADMINISTRATIVO 

 

Al presionar en el botón ingresar en la página de inicio redirigirá al usuario al ingreso del sistema 

(Ver figura 3) en el cual deberá digitar el nombre de usuario con su respectiva contraseña. Acto 

seguido presionar el botón “Validar”. De esta manera el usuario realizará el ingreso al sistema y se 

ubicará en la pantalla principal para el perfil de Administrador (Ver figura 4). 

 

 

Figura 3 Fuente: (El autor) 

 

3.1 OPCIONES PRINCIPALES DEL PERFIL ADMINISTRADOR 

 

Al ingresar mediante el perfil de administrador se ubicará en la ventana principal de dicho perfil 

(Ver figura 4) en la cual el usuario podrá visualizar los botones de los estudiantes inscritos, las 

solicitudes de los estudiantes pre-inscritos, el histórico, las estadísticas, gestión de administrador, 

gestión de usuarios, gestión de cursos libres y gestión de Eps.  

 



  

Figura 4 Fuente: (El autor) 

 

3.2 GESTIÓN DE USUARIOS 

 

Al seleccionar la opción de “Gestión de usuarios” en la ventana de opciones principales del 

administrador (Ver figura 4) se redirigirá a una nueva ventana con múltiples opciones de 

modificación o visualización de los diversos “usuarios” que posee el sistema (Ver figura 5). 

Figura 5 Fuente: (El autor) 



3.2.1 GESTIÓN DE ADMINISTRADOR 

 

Al seleccionar la opción “Gestión de administrador” se redirigirá al usuario a una ventana en la 

cual puede visualizar el nombre del administrador del software al igual que el nombre de usuario 

con el cual puede modificarlo (Ver figura 6). Además permite al usuario editar el nombre del 

usuario administrador del sistema. 

 

 

Figura 6 Fuente: (El autor) 

 

3.2.2 GESTIÓN DE USUARIOS 

 

Al seleccionar la opción “Gestión de usuarios” en la ventana principal de “Gestión de usuarios” 

(Ver figura 5) se redirigirá al usuario a una ventana en la cual encuentra la opción de ingresar a la 

gestión de usuarios inscritos o pre-inscritos según desee (Ver figura 7). 



 

Figura 7 Fuente: (El autor) 

 

3.2.2.1 USUARIOS PRE-INSCRITOS O USUARIOS INSCRITOS 

 

Al seleccionar la opción de “Usuarios pre-inscritos” se redirigirá al administrador a una ventana en 

la cual puede visualizar la información de la persona que aspira a inscribirse en los cursos libres de 

bienestar institucional (Ver figura 8). Además el administrador tiene la opción de activar el usuario 

presionando sobre el botón “Activar” o editar la información de la persona presionando sobre el 

botón “Ver” (Ver figura 9). 



 

Figura 8 Fuente: (El autor) 

 

 

Figura 9 Fuente: (El autor) 

 

 



3.2.3 GESTIÓN DE INSTRUCTORES 

 

Al seleccionar la opción “Gestión de instructores” en la ventana principal de “Gestión de usuarios” 

(Ver figura 5) se redirigirá al usuario a una ventana en la cual encuentra la opción de ingresar a la 

gestión de instructores activos o inactivos según desee (Ver figura 10). 

 

 

Figura 10 Fuente: (El autor) 

 

3.2.3.1 INSTRUCTORES ACTIVOS O INACTIVOS 

 

Al seleccionar la opción de “Instructores activos” se redirigirá al administrador a una ventana en 

la cual puede visualizar la información de los instructores de los cursos libres de bienestar 

institucional (Ver figura 11). Además el administrador tiene la opción de desactivar el usuario 



presionando sobre el botón “Desactivar” o visualizar la información de los horarios de los cursos 

libres orientados por ese instructor presionando sobre el botón “Ver” (Ver figura 12). En la ventana 

de “Instructores inactivos” el administrador tiene la opción de volver a activar el usuario si lo desea 

(Ver figura 13). 

 

 

Figura 11 Fuente: (El autor) 

 

Figura 11 Fuente: (El autor) 



 

 

Figura 13 Fuente: (El autor) 

 

3.3 GESTIÓN DE CURSOS LIBRES 

 

Al seleccionar la opción de “Gestión de cursos libres” en la ventana de opciones principales del 

administrador (Ver figura 4) se redirigirá a una nueva ventana donde el administrador puede 

visualizar los cursos libres previamente registrados (Ver figura 14). Además el administrador tiene 

la opción de crear un nuevo curso libre presionando en el botón “Agregar curso nuevo” y 

diligenciando el formulario (Ver figura 15). 

 



 

Figura 14 Fuente: (El autor) 

 

 

Figura 15 Fuente: (El autor) 

 

 



3.3.1 HORARIOS DE LOS CURSOS LIBRES 

 

Al seleccionar la opción de acciones en la ventana de gestión de cursos libres (Ver figura 14) se 

redirige al administrador a una ventana en la cual puede ver los horarios registrados al curso libre 

seleccionado (Ver figura 16). Además el administrador tiene la opción de editar presionando sobre 

el botón “Editar” o crear un nuevo curso libre presionando sobre el botón “+” y diligenciando el 

formulario (Ver figura 17). 

 

 

Figura 16 Fuente: (El autor) 

 

 

 



 

Figura 17 Fuente: (El autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 GESTIÓN DE EPS 

 

Al dar clic en la opción “Gestión de EPS” se desplegará una nueva ventana (Ver figura 18). En esta 

opción se podrá visualizar en una tabla la información de las EPS inscritas y se podrá realizar el 

registro de nuevas EPS (Ver figura 19). 

 

 

Figura 18 Fuente: (El autor) 

 

 

Figura 19 Fuente: (El autor) 



3.5 PERSONAS INSCRITAS A LOS CURSOS LIBRES  

 

Al seleccionar la opción de “Inscritos” en la ventana de opciones principales del administrador 

(Ver figura 4) se dirigirá a una ventana la cual muestra gráficamente en una tabla los estudiantes 

inscritos a los cursos libres (Ver figura 20).  Otra opción es al dar clic en “Por cursos” se desplegará 

una lista con todos los cursos libres que ofrece bienestar institucional (Ver figura 21), en la cual al 

seleccionar un curso libre en la lista redirigirá al usuario hacia una tabla con los estudiantes que 

están inscritos al curso libre seleccionado. 

 

 

 

 
Figura 20 Fuente: (El autor) 
 

 



 

Figura 21 Fuente: (El autor) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 PERSONAS PRE-INSCRITAS 

 

Al seleccionar esta opción se dirigirá a una ventana la cual muestra gráficamente en una tabla las 

personas en espera, que diligenciaron el formulario de pre-inscripción además el administrador 

podrá decidir si cumple o no con los requisitos solicitados seleccionando en sí o no, posteriormente 

se da en el botón enviar para que automáticamente el sistema envié un correo electrónico a la 

persona informando si la solicitud fue aceptada o denegada. Las personas que si cumplen con los 

requisitos se ubicaran en la opción de “inscritos”. (Ver figura 22).   

 

 

Figura 22 Fuente: (El autor) 

 

 

 

 
 



3.7 HISTÓRICO 

 

Al dar clic en la opción “Histórico” que se encuentra en el panel superior del software se 

desplegarán dos opciones en la cual el administrador puede decidir si desea ver los usuarios que 

actualmente están activos presionando en el apartado de “Activos” o visualizar los usuarios de 

semestres posteriores presionando en la opción de “Inactivos” (Ver figura 23). Además el 

administrador en esta ventana visualiza una tabla en la cual puede seleccionar el rango entre 

determinadas fechas y automáticamente el sistema hace la búsqueda y muestra todas las personas 

que se inscribieron a los cursos de Bienestar Universitario en dicho lapso. El administrador tiene 

la decisión del momento en el cual cierra el periodo con el objetivo de que los usuarios activos se 

desplacen automáticamente al estado inactivo. 

 

 

Figura 23 Fuente: (El autor) 
 

 



3.8 ESTADÍSTICAS 

 

Al dar clic en la opción “Estadísticas” se redirigirá al administrador a una nueva ventana (Ver 

figura 24) en la cual puede seleccionar si desea ver los datos del total de personas por curso libre 

(Ver figura 25), total de inscripciones por curso libre en periodo (Ver figura 26) 

o total de inscripciones por semestre (Ver figura 27). 

 

 

Figura 24 Fuente: (El autor) 
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Figura 25 Fuente: (El autor) 



 

 

Figura 26 Fuente: (El autor) 
 

 

 
Figura 27 Fuente: (El autor) 
 

 

 



4. OPCIONES PRINCIPALES DEL PERFIL INSTRUCTOR 

 

El administrador ya previamente creo la cuenta del instructor en el sistema, al ingresar se ubicará 

en la ventana principal de dicho perfil (Ver figura 28) en la cual el docente podrá visualizar las 

personas que están inscritas en el curso libre de bienestar universitario que orienta. 

 

 

Figura 28 Fuente: (El autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. INGRESO AL APLICATIVO WEB PERFIL ESTUDIANTE 

 

Una vez la persona que aspira a inscribirse en los cursos libres de bienestar institucional recibe el 

correo de confirmación el cual contiene el siguiente mensaje “Usted cumple con los requerimientos 

solicitados para realizar la inscripción”. El usuario se dirige a la página de inicio y al presionar en 

el botón ingresar se redirigirá al usuario al ingreso del sistema (Ver figura 3) en el cual deberá 

digitar el nombre de usuario el cual en este caso será el correo con el que se registró en el formulario 

con su respectiva contraseña la cual es su documento de identidad. Acto seguido podrá presionar 

el botón “Validar”. 

 

De esta manera el usuario realizará el ingreso al sistema y se ubicará en la pantalla principal para 

el perfil de Estudiante (Ver figura 29) en el cual el estudiante puede inscribir más cursos libres si 

lo desea (Ver figura 30), ver los cursos libres a los cuales está registrado (Ver figura 31) y actualizar 

su información personal. 

 

 

Figura 29 Fuente: (El autor) 



 

 

Figura 30 Fuente: (El autor) 

 

 

Figura 31 Fuente: (El autor) 

 

 

 

 



6. FALLOS Y ERRORES 

 

El sistema puede generar una serie de errores y/o fallos durante la interacción con el usuario. En 

esta sección del manual de usuario se explicarán los posibles errores que puedan suceder y así 

mismo su posible solución. 

 

6.1 CONTRASEÑA INVALIDA 

 

En el momento de ingresar al sistema mediante el login se generará este error (Ver figura 32) 

cuando el usuario no introduzca o la contraseña no coincida con el usuario. 

Solución: Escribir de forma correcta la contraseña que tiene el usuario o pedir al administrador que 

le cambie la contraseña. 

 

 

Figura 32 Fuente: (El autor) 

 

 



6.2 CAMPOS DEL FORMULARIO INCOMPLETOS 

 

En el momento de intentar enviar el formulario de pre-inscripción el sistema detecta si los campos 

requeridos están vacíos y por esta razón genera el error (Ver figura 33). 

Solución: Llenar los campos obligatorios del formulario de inscripción. 

 

 

Figura 33 Fuente: (El autor) 

 

6.3 PRIVILEGIO NO PERMITIDO 

 

Este error se genera cuando un usuario intenta ingresar a partes del sistema a los cuales no tiene 

acceso (Ver figura 34). 

 

Solución: No intentar ingresar a partes del sistema a los cuales no tiene acceso con su perfil de 

usuario. 

 



 

Figura 34 Fuente: (El autor) 

 

 


