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1. INTRODUCCIÓN:

Los procedimientos padre-hijo son aquellos procedimientos en los que debido a las
peculiaridades  de  la  tramitación  que  se  pretende  realizar  se  requiere  de  poder
separar una parte de la tramitación del resto, para poder permitir gestionar de forma
repetitiva  múltiples  tareas.  Por  ejemplo,  la  tramitación  de  un  expediente  de
convocatoria de becas, subvenciones o de ayudas, que requieren la gestión propia
de la convocatoria (expediente padre), y la gestión de todas las solicitudes a dicha
convocatoria (expedientes hijos).

Para ello, Platea permite, por un lado, definir un expediente padre que se encargue
de la gestión propia de la convocatoria, a través de un expdiente padre, y por otro
lado, en los que las solicitudes recibidas conllevarán la creación de un expediente
hijo  para  cada  una,  y  que  contendrá  los  trámites  y  tareas  específicas,  con
tramitaciones independientes entre ellas. La finalización del expediente padre será
única.

2. ¿ CÓMO SE INCIA UN EXPEDIENTE PADRE?

El  expediente  padre  siempre  se  inicia  de  forma  manual desde  la  bandeja
Expedientes  y luego pulsando el botón   (ver Fig. 1).

Fig.1 Inicio expediente padre
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Tras  Confirmar,  el  sistema  iniciará  de  forma  automática  el  expediente  padre
asignádole un número de contador Ej. 1/2019-0405085230 (ver Fig.2).

Fig.2 Expediente padre-Tramitación

3. ¿ CÓMO SE INCIA UN EXPEDIENTE HIJO?

Actualmente, en Platea, existen dos modalidades de iniciar un expediente hijo:

1. Inicio manual: desde el expediente padre y luego pulsando en la solapa Exp. hijos
(ver Fig. 3 y 4)

Fig. 3 Inicio expediente hijo
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Fig. 4 Vinculación de un exp. hijo al padre

Un ejemplo de inicio manual de un exp. hijo,  sería una solicitud en papel que se
presenta por el interesado a través de la oficina de registro.

2. Inicio  electrónico:  desde  la  Bandeja  de  solicitudes todas  las  solicitudes
presentadas por la Sede (ver Fig.5)

Fig. 5 Incio exp.hijo-Bandeja solicitudes
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Pulsando  la  opción  Iniciar  expediente, Platea  detecta  el  expediente  padre  y  tras
Confirmar, el nuevo expediente queda vinculado de forma automática como hijo (ver Fig. 6)

Fig. 6  Exp.hijo-procesar solicitud

A continuación Ir  al  expediente para  ver  la  documentación  y  seguir  con la  tramitación
habitual.

Fig. 7 Exp.hijo-solicitud iniciada

   Los exp. hijos tendrán el siguiente formato: Ej. 1/1/2019-0405085230; 2/1/2019-
0405085230...etc. (ver Fig. 8)

Fig.8 Expedientes hijos
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