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Aspectos fundamentales del  
Módulo Recordatorios 



Cuestiones básicas 



¿ Que nos permite el Módulo de 
Recordatorios ? 

 

El módulo de RECORDATORIOS permite generar recordatorios, periódicos o no, de 
forma sencilla, los cuales me serán notificados siempre por correo electrónico 
a la dirección con la que accedo a la aplicación. 

Además, según lo determine al dar de alta el recordatorio, podré generar asuntos 
de los distintos avisos del recordatorio. 

En concreto, podré: 

• Generar asuntos sólo del primer aviso del recordatorio: Dará de alta un 
asunto al momento de generar el recordatorio, con fecha de vencimiento 
el de fecha de inicio de aviso del recordatorio.  

• Generar un asunto por cada aviso del recordatorio:  Generará un primer 
aviso, según se indica en el punto anterior, y el nuevos asuntos por cada 
aviso del recordatorio. 

 • No generar nunca asuntos por los distintos avisos del recordatorio: No 
generará ningún asunto del recordatorio en cuestión. 



Tratamiento de los Recordatorios 
 sistema d-iNcidence OMEGA 

RECORDATORIOS 

Activos 

Generan avisos 
por mail 

Pueden generar 
asuntos  

No activos 

No generan 
avisos por mail 

No generan 
asuntos 



La pantalla del  
‘Módulo de Recordatorios’ 

 

**  Disposición visual de la información sencilla y clara. 



La pantalla del Módulo Recordatorios 
Apartados 

Apartado Previsto para.. 

Nuevo Recordatorios Apertura de recordatorios 

Lista de recordatorios Consulta de los recordatorios activos y no activos. 
 



Campos de la tabla ‘Lista de Recordatorios’ (1) 

Apartado Previsto para.. 

# ID Identificar el recordatorio. Muestra el número de recordatorio. 

Categoría Clasificar y agrupar la información. Muestra la categoría a la 
que pertenece  cada uno de los recordatorios. 

Fecha alta La fecha en que se ha aperturado el recordatorio. 

Asunto a recordar Es el recordatorio que queremos recordar, y por tanto la 
información que queremos que nos sea remitida en las 
notificaciones que recibiremos, así como la que conste como 
‘asunto’ en caso de que hayamos indicado que deseamos 
generar un asunto del recordatorio, al darlo de alta. 

Avisar por mail Indicar la frecuencia con la que deseamos recibir las 
notificaciones de aviso del recordatorio (semanalmente, 
mensualmente o anualmente), dentro del periodo indicado en 
el recordatorio según las fechas de inicio y fin de aviso. 



Campos de la tabla ‘Lista de Recordatorios’ (2) 

Apartado Previsto para.. 

Inicio aviso Indicar la fecha desde la que deseamos recibir notificaciones de 
aviso sobre el recordatorio. 

Fin aviso Indicar la fecha hasta la que deseamos recibir notificaciones de 
aviso sobre el recordatorio. 

Genera Nuevo Asunto Generar asuntos a partir de los recordatorios. Indicando la 
opción que deseemos, podremos generar asuntos: sólo del 
primer aviso, de todos los avisos ó de ninguno. 

Activo Indicarnos si el recordatorio está activo o no. 

Acción Activar o desactivar el recordatorio. Pinchando sobre el link, 
activaremos/desactivaremos el recordatorio según el estado del 
mismo. 



Herramientas automáticas de la 
aplicación 



Notificaciones vía mail  
RECORDATORIOS (1) 

La aplicación remite AUTOMATICAMENTE distintas notificaciones 
vía mail, en distintos momentos, según la siguiente tabla:   

 A QUIEN CUANDO EN CASO DE QUE 

A Usuario Propietario del 
Recordatorio 
 

Con la frecuencia 
especificada, y dentro 
del periodo indicado, 
en el recordatorio 

El recordatorio esté activo 



Notificaciones del Módulo 
Recordatorios en la versión OMEGA 

• Envío de Avisos del Recordatorio Vía Mail: 
– Recibiré un mail de aviso como se indica a 

continuación en función de la frecuencia del 
recordatorio:  
• UNA SOLA VEZ: El día seleccionado como inicio aviso. 

• SEMANALMENTE: Cada lunes de cada semana dentro 
del periodo especificado. 

• MENSUALMENTE: El día 1 de cada mes dentro del 
periodo especificado. 

• ANUALMENTE:  El día 1 del mes de inicio del aviso, cada 
año dentro del periodo especificado.   

 
 



Generación de Asuntos 
RECORDATORIOS (1) 

La aplicación genera AUTOMATICAMENTE nuevos asuntos, 
siempre que se haya seleccionado opción al dar el 
recordatorio de alta. 

A QUIEN CUANDO EN CASO DE QUE 

A Usuario Propietario del 
Recordatorio 
 

Con la frecuencia 
especificada, y dentro 
del periodo indicado, 
en el recordatorio 

El recordatorio esté activo 



Generación Automática de Asuntos en 
el Módulo Recordatorios  

• Los Recordatorios generan asuntos según sigue: 

– Los recordatorios con frecuencia de aviso semanal,  
generan asuntos todos los domingos a la 1:00 a.m. 

– Los recordatorios con frecuencia de aviso mensual,  
generan asuntos mensualmente el día 1 de cada mes 
a la 1:00 a.m. 

– Los recordatorios con frecuencia de aviso anual, 
generan asuntos el día 1, del mismo mes de la fecha 
de inicio de aviso, cada anualidad a la 1:00 a.m.   

 



Proceso Lógico Recordatorios 



Paso 1. Recordatorios 

Apertura de Recordatorios 

Cuando Aperturamos un  Recordatorio: 
•La damos de alta en el sistema. 
•La aplicación genera un asunto si se lo 
indicamos. 



Paso 2. Recordatorios 

Apertura Recordatorio 

Emisión de avisos y 
generación automática 

de asuntos del 
Recordatorio 

La aplicación emite avisos y  
genera automáticamente 
asuntos, cada vez que 
corresponda según lo 
indicado en el recordatorio. 

* Si se desea, se puede desactivar en 
cualquier momento el recordatorio, de 
forma que no se generen nuevos avisos 
ni generen nuevos asuntos. 



Paso 3. Recordatorios 

Apertura 
recordatorio 

Emisión de avisos 
y generación 

automática de 
asuntos 

Desactivación del 
Recordatorio 

Automáticamente, 
una vez vencido el 
recordatorio, la 
aplicación lo desactiva. 



Trabajando con el módulo de 
Recordatorios 



Trabajando con Recordatorios (1) 
Como puedo Explicación 

Abrir un recordatorio Acceda al módulo de recordatorios, y pulse sobre el botón ‘Alta 
de Recordatorio’ 

Aperturar una 
categoría 

Tiene tres formas de hacerlo:  
1. En el módulo de Recordatorios, pulse el botón ‘Alta de 

Recordatorio’ después pulse el botón ‘Gestión de 
Categorías’. 

2. En el módulo de Asuntos, pulse el botón  ‘Gestión de 
Categorías’. 

3. En la barra del menú de usuario, en su perfil de usuario 
pulsando el botón ‘Categorías de Asuntos y Recordatorios’. 

Filtrar por estado del 
recordatorio(activo o 
no activo) 

Encima de la tabla de ‘Lista de Recordatorios’ tiene los 
siguientes botones para filtrar los asuntos: 
ACTIVOS: Está seleccionado por defecto, y nos mostrará todos 
los asuntos Activos. 
NO ACTIVOS: Nos mostrará todos los recordatorios no activos. 
 



Trabajando con Recordatorio (2) 
Como puedo Explicación 

Filtrar una categoría de 
recordatorios 

Arriba de la tabla ‘Lista de Recordatorios’ tiene un buscador por 
palabra clave. Indique la categoría deseada que debe comenzar 
por $. 

Ver la información del 
recordatorio 

En las tablas de ‘Lista de Recordatorios’ tiene toda la 
información de cada uno de los recordatorios. 

Activar / Desactivar 
recordatorios 

Pulsando sobre el link que aparece en el campo ‘Acción’ de 
cada recordatorio. (*No obstante, la aplicación 
automáticamente desactiva los recordatorios que hayan 
finalizado). 

Modificar el 
recordatorio 

No se puede modificar. Sólo activar y desactivar. 



Trabajando con Recordatorio (3) 
Como puedo Explicación 

Borrar un recordatorio No se puede borrar un asunto. Sólo puede desactivarlo. 

Buscar un recordatorio 
por palabra que 
contenga cualquier 
campo 

En el cuadro ‘buscar por palabra clave’ que aparece justo 
encima de la tabla ‘Lista de Recordatorios’ introduzca la palabra 
por la que desea buscar y pulse ‘buscar’. A continuación se 
seleccionarán los registros que contengan dicha palabra.  

Exportar datos Pulse el botón ‘Export’ que aparece justo arriba de la tabla en la 
parte izquierda. 

Imprimir el listado de 
Recordatorios 

En el módulo de Asuntos del Menú Omega PC, en la parte 
izquierda de la barra de Usuario, veré un link de ‘imprimir’ que 
si pulso me permitirá configurar la impresión de lo mostrado en 
pantalla. 



fiN de la ayuda al Usuario del 
Módulo Recordatorios de la  
webapp d-iNcience OMEGA 


