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NOTA INFORMATIVA SOBRE NUEVO PERFIL DE ACCESO A INVENTARIO 

 

 

Se ha incluido en la gestión de usuarios un nuevo perfil de acceso al módulo de 

Inventario denominado “Gestión física del inventario”.  

Este nuevo perfil lo configura un Administrador de la Unidad Coordinadora de 

Inventario (UCI) desde la Gestión de Usuarios y tiene las siguientes 

características. 

 El nuevo perfil está basado en la “gestión básica de sólo lectura” por tanto 

lleva implícito no permitir realizar nuevas altas, bajas y/o nuevas 

operaciones sobre bienes existentes, así como cualquier actuación que 

impacte directamente sobre la contabilidad del organismo.  

 

 El nuevo perfil permite actuar sobre un conjunto de pestañas que ofrecen 

información descriptiva de los bienes según configuración de un 

administrador de la UCI.  

 

Desde la Gestión de Usuarios, al realizar el alta o modificación del perfil de un 

usuario en particular, una vez asignado el nuevo perfil “Gestión física del 
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inventario”, se permite asignar permisos sobre una o varias pestañas de las que 

conforman la parte física del bien.  

El usuario puede actuar sobre el conjunto de pestañas sobre las que se le hayan 

otorgado permisos de edición y modificar o actualizar los datos incluidos en las 

mismas.  

Las pestañas que se ofrecen para la configuración del nuevo perfil están basadas 

en el concepto de pestañas dinámicas.  

Son todas aquellas pestañas creadas a partir de las utilidades que ofrece el 

inventario denominadas “Gestión de Atributos Descriptivos” y que a su vez 

pueden ser de gestión centralizada por el sistema de información SOROLLA2 y 

comunes a todos los centros:  

 Ubicación 

 Asignación 

 Garantía y Mantenimiento 

 Licencias 

 IVO 

Y todas aquellas denominadas de gestión particular, es decir creadas por el 

propio organismo para sus necesidades de información, como por ejemplo la 

pestaña de “Datos Descriptivos” y cualquier otra creada a tal efecto.  


