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1.CONFIGURAR UN CAMPO PROPIO  

Platea dispone de una herramienta que permite la configuración de campos propios y campos
de negocio específicos de los procedimientos. Estos campos, aparte de poder cargarse
automáticamente de los formularios de solicitud, pueden explotarse en las búsquedas y filtros
de la bandeja de expedientes.

Estos campos se configuran a petición de la persona responsable del Servicio y/o del
procedimiento, quien debe considerar qué campos deben ser necesarios para explotarlos en un
determinado tipo de procedimiento y solicitarlos mediante SIRVETE a la OTSTP.

Los campos propios se pueden configurar para que se cumplimenten automáticamente una vez
se apertura el expediente, cargando los datos desde el formulario de solicitud. O bien,
configurarse para que lo rellenen manualmente las personas tramitadoras.
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2.USO DEL CAMPO PROPIO EN LA
TRAMITACIÓN

 

Realizada la configuración de los campos propios del procedimientos, estos se encontrarán en la
pestaña “Datos del expediente” (Fig.1) y serán mostrados en la bandeja del expediente una vez
se aplique el filtro para el procedimiento.

A continuación se expone un ejemplo de campo propio :

Fig. 1

Editar el campo en la tramitación  

Para la edición de estos campos se acude a la pestaña del expediente "Datos del expediente" en
la que aparece la opción en la parte superior derecha “Editar datos del expediente”

 

Fig. 2

 

Se abrirá una ventana para introducir o modificar los datos .
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Fig. 3

Usar el campo propio en la bandeja de expedientes  

Para visualizar los campos propios en la bandeja de expedientes, se debe acudir a la pestaña
"Filtro" y filtro seleccionar el procedimiento que tiene los campos propios configurados.

Una vez aplicado el filtro, en la bandeja de expedientes se mostrarán sólo los expedientes de
dicho procedimiento (Fig.4), y podrán consultarse y realizar búsquedas por dichos campos, tanto
búsquedas simples como avanzadas aplicando filtros por campos propios (Fig.5).

Fig. 4

 

Adicional a la opción de visualizar los campos en la vista general, podemos localizar en el
buscador un campo especifico.
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Fig. 5
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