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La mayoría de los procesos, que el sistema permite realizar de forma individual 
sobre los muebles, pueden ser ejecutados de forma simultánea sobre varios 
elementos a la vez. Esto se realiza desde las opciones que se ubican dentro del 
menú PROCESOS. 
La ejecución parte siempre de una consulta paramétrica y se realiza a través de 
un asistente que guía al usuario en los pasos que se deben llevar a cabo. 
Las consultas paramétricas generadas para los distintos procesos masivos se 
pueden almacenar dentro de cada proceso masivo. De este modo si fuera 
preciso realizarlo de nuevo no sería necesario introducir los campos de 
condición, salida, ordenación y agrupación. 
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1 Bajas masivas de elementos muebles 

1.1 Procedimiento en la Universidad 
Será posible dar de baja de la base de datos varios elementos muebles simultáneamente. El 
proceso se lanza desde el resultado de una consulta paramétrica de muebles a través de la cual se 
habrá podido establecer cualquier criterio de acotación para buscar los que se quieren dar de baja. 

Las validaciones que se realizan en el proceso de baja masivo de muebles son las mismas que 
las que se hacen en el de baja individual. 
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1.3 Descripción detallada del proceso 
Para ejecutar el proceso de baja masiva deberán llevarse a cabo los siguientes pasos: 1.- 

Se accederá a la opción de menú Procesos --> Muebles --> Baja masiva 

2.- Se registrarán los datos de acotación en la consulta paramétrica que se abre. Se lanzará la 
consulta. 

3.- En el resultado de dicha consulta se seleccionarán los elementos que se quieren dar de baja y 
se ejecutará el proceso. 
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4.- Al ejecutar, se abrirá un asistente en el que se deberán cumplimentar los datos de la baja 
(fecha, motivo de baja, tipo de baja etc.). Esos datos serán los aplicados a la baja de todos los 
elementos seleccionados. Una vez cumplimentados se aceptará en la pantalla del asistente para 
ejecutar las bajas. 

5.- El sistema dará de baja aquellos elementos que pasen todas las validaciones y no dará de baja 
los que no pasen alguna de las validaciones (todas se aplicarán con carácter restrictivo). 

6.- En la ficha RESULTADO aparecerá el listado de incidencias correspondiente a los elementos 
muebles no dados de baja. 
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2. Anulación de Baja masiva de elementos muebles

2.1. Procedimiento en la Universidad 
Las bajas de los elementos en ocasiones deben ser anuladas por errores, bien porque el elemento que 
se ha dado de baja no debería haberse dado de baja o bien porque alguno de los datos de la misma 
(fecha, tipo de baja etc.) no son correctos. La anulación equivale al borrado de la operación de baja y el 
elemento vuelve a quedar en el estado en el que estaba anteriormente. 

El proceso de anulación de baja se puede realizar desde el mismo elemento, si bien, a través de esta 
opción lo que se permite es anular de forma simultánea la baja de varios elementos, independientemente 
de si son temporales o definitivas. 

No podrá anularse la baja si el elemento ha sido incluido en un cierre de amortización con una 
fecha posterior a la fecha de baja. 
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2.3 Descripción detallada del proceso 
Para ejecutar el proceso de anulación de baja masiva deberán llevarse a cabo los siguientes 
pasos: 

1.- Se accederá a la opción de menú Procesos --> Muebles --> Anulación de baja masiva. 

2.- Se registrarán los datos de acotación en la consulta paramétrica que se abre para buscar los 
elementos a los que se quiere anular la baja. Se lanzará la consulta. 
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3.- En el resultado de dicha consulta se seleccionarán los elementos a los que se va a anular la 
baja y se ejecutará el proceso. 

4.- El sistema anulará la baja, es decir, eliminará la operación de baja, de aquellos elementos 
que pasen todas las validaciones y no lo hará para los que no pasen alguna de las validaciones 
establecidas para el proceso (todas se aplicarán con carácter restrictivo). 

5.- En la ficha RESULTADO aparecerá el listado de incidencias correspondiente a los elementos 
muebles para los que no se ha podido anular la baja. 
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3. Cambios masivos de elementos muebles

3.1 Procedimiento en la Universidad 

Este proceso permite realizar de forma automática y masiva cambios de los datos 
de bienes muebles dados de alta previamente en el sistema. 
Será una funcionalidad que  se  utilizará  principalmente  para  realizar  cambios 
masivos de ubicaciones físicas de los elementos, si bien podrán realizarse 
cambios en otro tipo de información del bien. No se crearán elementos nuevos 
en el proceso. 
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3.3 Descripción detallada del proceso 
El proceso se realizará a partir de un asistente que irá guiando al usuario en los 
pasos que debe llevar a cabo. Se seleccionarán los elementos origen y en las 
pantallas del asistente aparecerán los campos que se permite que sean 
modificados. En el asistente no aparecerán los campos que no permiten ser 
modificados: datos de auditoría, mejoras asociadas, documentos 
adjuntos *, datos de estado...
En ningún caso en este proceso se permitirá indicar vaciado de campos, 
es decir, el proceso implicará que en todos los elementos seleccionados se 
mantengan los mismos valores en los campos y que se modifiquen (por otro) los 
que se indiquen en el asistente. 
Para poderse almacenar los cambios en los elementos será necesario que 
se pasen todas las validaciones del guardado de un elemento. 
Los pasos que deberán realizarse para llevar a cabo este proceso serán 
los siguientes: 

1. Se accederá a la opción del menú Procesos --> Muebles --> Cambios masivos.

2. Se abre una consulta paramétrica de muebles  en la que registraremos las 
acotaciones necesarias para localizar los bienes muebles ya dados de alta en el 
sistema sobre los que se quieren realizar los cambios. Se ejecuta la consulta 
paramétrica. En el resultado aparecen los elementos independientemente de su estado, es 
decir, aparecerán validados o no y también los que se encuentren dados de baja.

3. Sobre el resultado de la consulta se seleccionan los bienes sobre los que se van a 
realizar los cambios.

4. Se pulsa el botón Ejecutar proceso. El proceso no se ejecutará sobre elementos que se 
encuentran bloqueados.

5. Se abre un asistente con varios pasos en los que se reproducen los campos que 
componen los distintos bloques de un elemento. 
Los campos que se dejen en blanco en el asistente quedarán en los elementos con la 
información que tengan. No se vacían campos en este proceso. 
Sólo se registrará información en aquel campo para el que se quiera modificar la 
información del elemento seleccionado. Estos cambios serán aplicados a todos los 
elementos seleccionados en el resultado de la consulta.

6. Una vez cumplimentados en el asistente los datos, desde la última pantalla del mismo se 
ejecutará el proceso, el cual modificará los datos en todos los elementos 
seleccionados si se pasan las validaciones (que son las mismas que hay en el proceso de 
guardado individual). En los elementos que se hayan seleccionado que se 
encuentren dados de baja, temporal o definitiva, sólo se realizarán modificaciones en los 
campos del bloque de ubicación es decir, en los campos Campus, Edificio, Planta, Local o 
Sublocal. El resto de datos que se hayan indicado para modificar en otros campos sólo 
serán de aplicación a los elementos que no se encuentren dados de baja. 
En el caso de los elementos que se encuentren validados, sólo se modificarán los datos en 
los campos que NO se encuentren protegidos como consecuencia de dicha 
validación. No se ejecutará el proceso sobre elementos que se encuentren bloqueados.

7. Una vez ejecutado el proceso de cambio masivo en la ficha RESULTADO del asistente se 
mostrarán los números de etiqueta de los elementos modificados y también los 
elementos que no han podido ser modificados por no haber pasado todas las 
validaciones necesarias (que son las mismas que se hacen en el guardado individual de un 
elemento. 

*Documentos adjuntos: Para no tener que incluir los documentos de  elemento en elemento se podrá poner una 
observación en la que se haga referencia al elemento en el que se encuentre la documentación (documentación 
adjunta en el elemento XXXXXXX)  
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