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INTRODUCCIÓN 
 

 

El grupo empresarial “Componentes para Automoción S.A” (C.A.S.A) ha decidido abrir una nueva línea de 
actividad dedicada a la fabricación de vehículos de bajo coste partiendo de su experiencia en fabricación de 
componentes para automoción. C.A.S.A dispone de distintas fábricas repartidas por el territorio nacional que 
cuentan con las instalaciones necesarias para que la puesta en marcha de la nueva línea de actividad sea 
posible. Tras un proceso de adaptación de las fábricas del grupo, para la puesta en marcha de la línea de 
actividad: 

• Se ha establecido un plan de producción en el que cada fábrica es responsable del ensamblado de 
un subconjunto de los modelos a producir por el grupo empresarial. 

• Cada modelo se compone de una serie de componentes. 
• Los componentes son servidor por proveedores del grupo empresarial, que realiza su selección en 

base a criterios de calidad y coste. Cada componente utilizado en la fabricación de modelos es 
servido por un único proveedor. Varios componentes destinados a un modelo pueden ser servidos 
por un mismo proveedor. 

• Para la fabricación del modelo es necesario conocer tanto el número de componentes de cada tipo 
que se necesita como el stock (unidades disponibles) que existe de los mismos en cada fábrica. 

• Desde  las  distintas  fábricas  del  grupo  se  pueden  realizar  pedidos  de  componentes  a  los 
proveedores activos de C.A.S.A. 

• Para realizar la fabricación de modelos, se ha adoptado un sistema de fabricación que permite 
planificar semanalmente para cada fábrica la cantidad de modelos a producir. 

 

Junto con la definición de la línea de actividad, C.A.S.A desea disponer de un aplicativo de gestión que 
facilite al máximo la gestión de pedidos y proveedores que se necesita. Este aplicativo de gestión debe 
garantizar asimismo un mantenimiento de datos maestros. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y TAREAS 

 

 

“Itechsa Consulting” ha sido seleccionada para diseñar e implementar el aplicativo de gestión que necesita 
C.A.S.A. Como integrante del equipo responsable del desarrollo del proyecto, se te han encomendado las 
siguientes tareas: 

 
 
 
 
 
Gestión de 
proveedores 

Diseñar y desarrollar el aplicativo base para realizar la gestión de 
proveedores que necesita C.A.S.A. 

Diseñar plantillas de documentos para uso en oficina. 

Facilitar las tareas de gestión de los usuarios de oficina. 

Proporcionar informes y gráficos relativos a la nueva línea de 
actividad. 

 

 
Oficina 

Diseñar plantillas de documentos para uso en oficina. 

Crear manuales diversos para facilitar el trabajo de oficina. 

Facilitar la realización de simulaciones de producción 

 
 

 
Fabricación 

Implementar funcionalidad relativa a la gestión de fabricación y 
de pedidos en las fábricas de C.A.S.A. 

Habilitar la creación de ficheros de intercambio con proveedores 
para solicitar pedidos. 

Crear  un  documento  base  para  definir  planificaciones  de 
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  producción. 

Securizar el uso del nuevo aplicativo mediante un sistema de 
usuario y contraseña. 

Generar folletos de marketing de los nuevos modelos fabricados 
por C.A.S.A. 

 
 
 
 
Nuevos 
Empleados/Becarios 

Mantenimiento de la información de candidatos (tanto empleados 
como becaros) a formar parte de la plantilla de C.A.S.A. 

Facilitar la realización de entrevistas entre potenciales 
empleados/becarios  y   responsables  de   departamento  para 
C.A.S.A. 

Facilitar la recogida de datos de nuevos candidatos a formar 
parte de la plantilla de C.A.S.A. 

 
 

INSTRUCCIONES PARA EL CONCURSANTE 
 

 

Para garantizar el éxito del proyecto, se han establecido las siguientes pautas que tienen que ser seguidas y 
cumplidas de forma precisa: 

• Como participante en la competición se espera que planifiques, diseñes e implementes soluciones 
de acuerdo a los requerimientos planteados. 

• Todos  los  elementos  que  se  diseñen  y  desarrollen  tienen  que  seguir  las  guías  de  estilo 
proporcionadas por C.A.S.A. a no ser que se especifiquen estilos específicos en cada apartado del 
Test Project. 

• En  ocasiones, el cliente proporcionará elementos como borradores, imágenes, datos, etc  que 
faciliten la creación de los entregables. 

• El Test Project se ha divido en sesiones, cada una de las cuáles tiene una duración determinada. 
• Después de cada sesión, se solicitará el entregable correspondiente. 
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DÍA 1 – SESIÓN 1 
 

 

El jefe de proyecto de Itechsa Consulting ha especificado los entregables de la fase 1 del proyecto que se 
muestran en la Tabla 1. 

 

Entregables 

ID Nombre Descripción 

1.1 Plantilla de carta para 
comunicaciones 

Crear una plantilla que se use para todas las cartas relativas 
a comunicaciones enviadas desde C.A.S.A y/o Fábricas de 
un grupo. 

1.2 Plantilla A4 Petición de oferta Plantilla A4 para realizar peticiones de oferta de proveedores. 

1.3 Creación  de   pestaña   para   la 
Cinta de Microsoft Office 2010 

Crear una pestaña para la Cinta de Microsoft Office 2010 que 
permita ayudar a los usuarios que usen las plantillas creadas 
para el Grupo de Empresas. 

1.4 Base de datos (BD) de gestión 
de proveedores 

Crear la BD de gestión de proveedores acorde al escenario 
modelado. 

1.5 Gráficos  para  la  dirección  de 
operaciones 

Crear una serie de gráficos con la evolución histórica de 
pedidos a proveedores. Los datos para los gráficos proceden 
de un documento Excel. 

 

Tabla 1.- Entregables de la primera fase del proyecto. 
 

1.1 Plantilla de carta de comunicaciones 
 

Crear una plantilla de carta que sirva para enviar distintos tipos de comunicaciones relativas a C.A.S.A. La 
plantilla tiene que cumplir los siguientes requerimientos: 

• Las siguientes reglas de estilos: 
o Tamaño de papel: Carta. 
o Márgenes: 

  Izquierda y derecha: 2,15 cm. 
  Superior e inferior: 2,25 cm. 

• Incluir en la cabecera/ pie de página la siguiente información: 
o Cabecera: Incluir el logotipo  de C.A.S.A alineado en la parte izquierda, y la información de 

la empresa en la parte derecha: 
Componentes para Automoción S.A – C.A.S.A 
Polígono Industrial Bañuelos 
Alcalá de Henares 
28031 - Madrid 
Tel: 91 212 54 12 
Fax: 91 278 23 14 
info@casa.com 

o Pie  de  página:  Incluir  paginación  con  formato  “<Número  de  Página>  -  <Número  de 
Páginas> alineado a la derecha 

• Añadir una marca de agua personalizada de acuerdo a las siguientes características: 
o Color azul claro. 
o Texto para la marcada de agua: “Documento oficial”. 

 

La plantilla se tiene que guardar como: 
o Un archivo de Office de tipo plantilla con un nombre que identifique claramente el contenido. 
o Como un archivo PDF con el mismo nombre. 
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1.2 Plantilla A4 de Petición de oferta 
 

Crear una plantilla de documento A4 que permita realizar pedidos (peticiones de oferta a proveedores). La 
plantilla tiene que cumplir: 

• Las siguientes reglas de estilos: 
o Tamaño de papel: A4. 
o Márgenes: 

  Izquierda y derecha: 2,05 cm. 
  Superior e inferior: 2,15 cm. 

• Incluir en la cabecera/ pie de página las siguiente informaciones: 
o Cabecera: 

  Logotipo en la parte izquierda. 
  Título: “Petición de Oferta” centrado. 

o Pie de página: 
  Incluir números de página de acuerdo al formato “<Número de Página> - <Número 

de Páginas>. 
  Información   de   contacto   de   la   empresa   (Nombre,   Teléfono,   Fax,   Correo 

Electrónico): 
Componentes para Automoción S.A – C.A.S.A 
Polígono Industrial Bañuelos 
Alcalá de Henares 
28031 - Madrid 
Tel: 91 212 54 12 
Fax: 91 278 23 14 
info@casa.com 

 
La plantilla se tiene que guardar como PDF identificando en su nombre que el formato de la misma es A4. 

 
1.3 Creación de pestaña para la Cinta de Office 

 
Con el objetivo de facilitar el trabajo a los empleados del C.A.S.A, se ha decidido personalizar la Cinta de 
Microsoft Office 2010, creando una pestaña adicional que contenga algunos de los comandos y tareas de 
combinación, importación y exportación que más puedan necesitar utilizar. Bajo esta nueva ficha/pestaña de 
la Cinta de Office, se agruparán los comandos elegidos en tres grupos de acciones de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 
 

Paso a paso por el 
Asist. para 
combinar 

correspondencia 

 
 
Insertar base de datos/ 
Insertar texto de archivo 

• Crear como PDF/XPS 
• Datos adjuntos de correo elect. 

como PDF 
• Datos adjuntos de correo elect. 

como XPS 
Combinar Importar Exportar 

 

Tabla 2.- Detalle de las opciones de Cinta a crear. 
 

La pestaña de la Cinta se debe denominar “C.A.S.A – Tareas Personalizadas” y tiene que poder ser 
instalada fácilmente por los usuarios de oficina del Grupo de Empresas en sus propios equipos. 
Además de crear la nueva pestaña de la Cinta, se pide: 

• Crear un pequeño manual de instalación, que indique a los usuarios como añadir esta nueva 
funcionalidad o personalización de la Cinta de Office a sus propios equipos. 

• Guardar el instalable de la pestaña junto con el manual de instalación correspondiente. 
• Guardar como PDF el manual de instalación. 

 

1.4 Base de datos gestión de proveedores 
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Crear una BD para la gestión de proveedores que se necesita en las fábricas del Grupo de Empresas. Para 
implementar la BD hay que: 

• Crear utilizando Access la primera versión del aplicativo de gestión de proveedores. El nombre de la 
aplicación tiene que ser el siguiente db_Gestion_Proveedores. 

• Importar  tablas  base  desde  la  BD  auxiliar  db_Base_Proveedores (disponible  en  la  carpeta 
“Recursos” relativa a la sesión): 

o tblGrupoEmpresarial. 
o tblFabricas. 
o tblModelosFabrica. 
o tblFabricacionSemanal. 
o tblStockComponentes. 
o tblModelos. 
o tblComponentesModelo. 
o tblComponentes. 
o tblProveedores. 

• Relacionar físicamente las tablas importadas mediante la definición de las correspondientes “foreign 
key”. Para establecer las relaciones necesarias entre las tablas, se recomienda revisar los 
requerimientos de partida fijados por C.A.S.A relativos a la nueva línea de actividad. Las relaciones 
creadas tienen que incluir integridad referencial y estar configuradas para permitir actualizaciones y 
borrados en cascada de registros relacionados. 

• Normalizar los atributos de las tablas de acuerdo a las siguientes reglas: 
o Respetar las máscaras de datos que se hayan definido en la BD auxiliar de importación de 

las tablas iniciales de la BD a crear. Por ejemplo, las columnas que almacenan información 
relativa al código postal disponen de una máscara que valida que únicamente se introducen 
valores numéricos y que no se exceden los 5 caracteres de longitud. 

o Todas las tablas de la BD deben contar con al menos un atributo obligatorio. Este atributo 
debe contener información significativa. Por ejemplo, si se dispone de una tabla que 
almacena “Clientes”, la información relativa al nombre del cliente debería ser obligatoria. En 
cambio, la información relativa a la dirección postal del cliente no es necesario que sea 
obligatoria. 

o Las siguientes reglas generales detalladas en la Tabla 3. 
 

Tipo de Campo [Tabla] Formato de
Campo 

Reglas de normalizado 

Claves “Foreign Key” Número o Texto Utilizar campos de tipo búsqueda 
para las claves. Estos campos 
deberían mostrar información 
relevante en lugar de números o 
códigos. 

fechaCreacion (Todas las 
tablas) 

Fecha/Hora Obligatorio 
Debe contener el valor de la fecha 
y hora relativo a la inserción del 
registro. 

fechaModificacion (Todas 
las tablas) 

Fecha/Hora Obligatorio 
Debe contener el valor de la fecha 
y hora relativo a la modificación 
del registro. 

codigoPostal (Todas las 
tablas en las que aplique) 

Texto Sólo admite valores numéricos de 
hasta 5 caracteres de longitud. 

 

Tabla 3.- Reglas generales de normalización de atributos de las tablas del modelo de datos. 
 

• Crear manualmente una tabla para almacenar información de pedidos, teniendo en cuenta que 
cada registro es un pedido y que se debería poder consultar el detalle de la fábrica a la que va 
destinada el pedido, el componente que se ha pedido y el proveedor de dicho componente. Como 
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nota aclaratoria, desde C.A.S.A nos recuerdan que en cada fábrica se pueden realizar pedidos de 
componentes necesarios para los modelos que se fabrican en la misma a proveedores activos del 
grupo. 

• Relacionar físicamente la tabla de pedidos con aquellas tablas existentes de las que necesite 
recoger información. Para ello, tenga en cuenta lo siguiente: 

o Los pedidos pueden ser realizados por operarios de las fábricas de C.A.S.A. 
o Un pedido hace referencia a los componentes necesarios para fabricar el modelo producido 

por la fábrica en cuestión. 
• Insertar datos en las tablas de la BD a partir del juego de datos proporcionado en distintos formatos: 

archivos pdf, archivos txt, archivos Word, archivos Excel, etc. Todos los archivos auxiliares han sido 
proporcionados por C.A.S.A. y se encuentran disponibles en la carpeta “Recursos” correspondiente 
a la primera fase del proyecto. 

 

Nota: En el caso de la información de pedidos, C.A.S.A proporciona un archivo en formato “.csv”, 
que puede generar aparentes problemas de importación en el aplicativo de los datos contenidos en 
el mismo. A pesar de los errores reportados desde Access, los datos se deberían importar sin 
problemas en cuyo caso hay que proceder a eliminar de la BD la correspondiente tabla de errores 
generada. 

 

• Crear un informe que permita visualizar e imprimir el stock de componentes por fábrica y modelo de 
acuerdo a los siguientes requerimientos: 

o La cabecera del informe tiene que seguir las siguientes reglas: 
  Título: “Stock Grupo”. 
  Incluir el logo de C.A.S.A. 

o Tiene que cumplir con la guía de estilos de C.A.S.A. 
o El informe tiene que mostrar información agrupada del stock de acuerdo al siguiente orden: 

nombre de fábrica y nombre de modelo. 
o A nivel de información de detalle, se tiene que mostrar la siguiente información: nombre de 

componente y unidades en stock para el componente. 
o Los datos se tienen que mostrar ordenados por nombre de componente y a continuación 

por unidades de stock. 
o En el detalle de unidades en stock para cada componente, se tiene que pintar el contenedor 

del dato en rojo si el número de unidades en stock oscila entre los valores 0 y 3. Ese color 
será verde en cualquier otro caso. Los códigos de colores para cumplir este requerimiento 
son: 

  Rojo: #FF0000 
  Verde: #008000 

o El informe tiene que tener una apariencia de tipo “Distribución en pasos” y una orientación 
vertical. 

o Se tiene que mostrar el stock acumulado total y el stock acumulado por cada nivel de 
agrupación definido: nombre de fábrica y nombre de modelo. 

 

Además de cumplir los requerimientos anteriores, el informe generado debería tener el siguiente 
aspecto: 
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Figura 1.- Ejemplo de informe “Stock de grupo”. 
 

1.5 Gráficos para la dirección de compras 
 

Se necesita analizar un histórico de datos de pedidos a proveedores entre los años 2000 y 2012. Para 
realizar dicho análisis, se pide desarrollar un cuadro de mando con una serie de gráficos que muestren los 
datos disponibles en el documento Excel pedidos_2000-2012.xlsx disponible en la carpeta “Recursos”. El 
detalle del contenido de dicho documento es el siguiente: 

 
• Hoja “Data”, contiene el listado de pedidos de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

Proveedor Componente Fábrica Fecha Unidades Importe 

           

 
• Hoja “Histórico, contiene el histórico de importe de compras por año y proveedor 

 
• Hoja “Proveedores”, contiene el listado de proveedores de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

Proveedor Región País Localidad CP Dirección Tel Fax email web 

                   

 

• Hoja “Componentes”, contiene el listado de componentes de acuerdo a la siguiente estructura: 
 

Componente Tipo 

   

 

• Hoja “Fábricas”, contiene el listado de fábricas de acuerdo a la siguiente estructura: 
 

Descripción Región País 

     

 
 

 
• Como parte del trabajo se debe hacer un análisis de la hoja de histórico anual de compras donde: 

o Por cada proveedor se tenga un mini-gráfico donde el tipo de eje horizontal sea fecha y el 
valor mínimo y máximo del importe se sitúe en el eje vertical. 
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o Las celdas de datos deben presentar la información con colores de acuerdo las siguientes 

condiciones: 
  2008-2012: Cada celda presentará una barra relativa al dato, para el cálculo de las 

barras el valor mínimo será cero y el máximo será el acumulado total de pedidos 
para ese año 

  2000-2007: El color de la celda corresponde a una escala de 3 colores donde el 
mínimo es 0, el medio 50% y el máximo el acumulado total de todos los pedidos de 
ese año. 

 

El cuadro de mando o conjunto de gráficos (dashboard) tiene que contener: 
• Un listado de componentes con unidades acumuladas pedidas entre los años 2009 y 2012 incluidos, 

ordenada de mayor a menor. 
• Gráfico A: Un gráfico creado a partir de una tabla dinámica del listado de pedidos, donde el 

desglose es por fábrica y proveedor y tiene suma de unidades e importe de pedidos. Este gráfico 
tiene que tener las siguientes características: 

o El gráfico está definido por 2 escalas distintas en el eje vertical una para la suma de 
unidades y otra para suma de importe, siendo el gráfico de importe el de eje secundario y 
de importe de columna agrupada. 

o Los ángulos de los textos del eje horizontal tienen que ser de 50º 
• Gráfico B: Un gráfico de columna agrupada con el importe total por año de pedidos, basado en la 

hoja histórico, el gráfico debe tener las siguientes características : 
o Línea de tendencia polinómica de orden 3 con una extrapolación de 4 periodos adelante 
o Título del gráfico: Evolución Gasto Pedidos 

• Grafico C: Un gráfico comparando el volumen de pedidos a cada proveedor basado en los datos de 
la hoja histórico con las siguientes características: 

o Mostrar el acumulado de importe en pedidos por proveedor y año por cada anillo del gráfico 
o El tamaño del agujero del agujero del anillo será del 40%. 

 

Todos los gráficos del cuadro de mando tienen que cumplir las siguientes reglas: 
• Los datos mostrados tienen que estar en el formato adecuado a la información que representan. 
• Toda la información mostrada es relevante, por lo que se tiene que leer fácilmente aplicando el 

formato y tamaño adecuado. 
• Se seguirán las indicaciones de la guía de estilos. 

 

Una vez concluido el diseño del cuadro de mando, se pide: 
• Formatearlo para que se pueda imprimir en una sola página en papel de tamaño A3. 
• Se tiene que incluir el logo de C.A.S.A y un título donde se identifique el contenido. 
• Guardar el archivo con un nombre que identifique los rangos de fechas de análisis. 
• Guardar una copia del cuadro de mando como archivo de tipo PDF. El nombre del archivo debe 

incluir los rangos de fechas de análisis. 
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DÍA 1 – SESIÓN 2 
 

 

El jefe de proyecto de Itechsa Consulting ha especificado los entregables de la fase 2 del proyecto que se 
muestran en la Tabla 4. Todo el trabajo que se realice durante la fase 2 del proyecto estará disponible para 
fases posteriores del proyecto. Asimismo, para las fases siguientes se proporcionará una versión funcional 
del aplicativo de manera que se podrá elegir entre utilizar la versión que se está construyendo fase a fase o 
la funcional proporcionada. 

 

Entregables 

ID Nombre Descripción 

2.1 Formularios para gestión de 
datos 

Formulario para la gestión de los datos maestros de 
la BD de proveedores. 

2.2 Excel de planificación 
seminal de fabricación 

Crear una serie de tablas que muestre información 
agrupada sobre fabricación semanal. 

 

Tabla 4.- Entregables de la fase 2 del proyecto. 
 

2.1 Formularios para gestión de datos 
 

Partiendo de una copia de la BD de gestión de proveedores (Nota: Se puede utilizar la BD creada en la 
Sesión 1 o bien la copia solución incluida en la carpeta relativa a la Sesión 2), se pide crear los formularios 
necesarios para la gestión de sus datos maestros de acuerdo a los siguientes requerimientos: 

• Los formularios se pueden personalizar siguiendo las pautas marcadas por la guía de estilos. 
• Se  necesita  modificar  las  tablas  tblModelos  y  tblComponentes para  que  se  puedan  añadir 

elementos de tipo imagen desde los formularios correspondientes. Añada los campos 
imagenAdjunta de tipo “Datos Adjuntos” a ambas tablas antes de realizar cualquier diseño de 
formulario. 

• El diseño de los formularios debe ser común a todo el aplicativo de acuerdo a los siguientes 
requerimientos: 

o Estilo general del formulario: 
  Aplicar un color de fondo a los mismos de acuerdo a uno de los temas disponibles 

en Microsoft Access. 
  Colores:  Elegir  una  combinación  que  resulte  agradable  al  usuario  final  de  la 

aplicación. 
o Todos los formularios deben incluir un Título en el que aparezca una leyenda identificativa 

de su propósito. Por ejemplo, si se diseña un formulario principal relativo a la gestión de 
proveedores el título podría ser “C.A.S.A – Gestión de Proveedores”. Aplique el siguiente 
estilo a los títulos de cada formulario: 

  Nombre de la fuente: Calibri. 
  Tamaño de la fuente: 14 pts. 
  Espesor de la fuente: Negrita. 

o Todos  los  formularios  se  tienen  que  abrir  como  una  nueva  ventana  de  emergente  y 
visualizarse de forma correcta para la resolución del equipo de trabajo: 

  No se muestre scroll de ningún tipo. 
  El tamaño del formulario resulte adecuado a una resolución mínima de 1024x768. 

o Cada formulario debe contener al menos los siguientes botones de mantenimiento: 
  Guardar cambios en un registro existente. 
  Eliminar un registro existente. 
  Crear un nuevo registro. 

o La disposición de los controles usados tiene que garantizar la usabilidad de los formularios: 
  Controles perfectamente identificados. 
  Controles alineados. 
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  … 

 

Para garantizar una experiencia de usuario unificada a todos los formularios, se recomienda 
crear un formulario base (por ejemplo el de fábricas) que contenga aspectos de diseño 
común a todos los formularios y se pueda utilizar para crear el resto de formularios base de 
la aplicación. Por aspectos de diseño común se entiende: 

  El formato para el título de los formularios en cuanto a posición, tamaño de letra, 
tipo de fuente, etc. 

  La posición y tamaño de los botones. 
• Cuando se visualiza un registro, no se permite modificar datos de campos de tipo ID, y se debe 

poder visualizar toda la información de cada registro correspondiente a un dato maestro. 
• Los  campos  relativos  a  la  creación  (fechaCreacion)  y  modificación  (fechaModificacion)  de 

registros no se deben mostrar en los formularios, pero si deben incluir la información que 
corresponda en función del tipo de operación que se esté realizando. 

• Cada formulario de gestión de datos debe registrar de forma automática datos relativos a la fecha 
de creación (campo fechaCreacion) de cada registro y de su última modificación (campo 
fechaModificacion). 

• En  cada  formulario,  deben  aparecer  destacados  aquellos  campos  de  información  que  sean 
obligatorios. 

• Los formularios mínimos a desarrollar son los siguientes: 
o Formulario Fábricas (frmFabricas): 

  Este formulario debe mostrar para cada fábrica almacenada en la BD los modelos 
que se fabrican en la misma. Para cada modelo, se requiere mostrar la información 
relativa al nombre, descripción y número de modelos fabricados. 

  La información relativa a modelos no se debe mostrar en el caso en el que se vaya 
a agregar una nueva fábrica desde el formulario. 

o Formulario Modelos (frmModelos): 
  En este caso, el campo ID_Modelo tiene que poderse editar cuando se agrega un 

nuevo registro a la tabla tblModelos de la BD. En cualquier otro caso, el campo 
ID_Modelo tiene que estar deshabilitado. 

  El formulario debe mostrar la foto del modelo correspondiente cuando se visualiza 
su información. 

  Dentro de  la  carpeta “Recursos” de la  fase 2  del  proyecto se  incluyen varias 
imágenes  de  modelos  de  vehículos  que  se  pueden  cargar  en  el  campo 
imagenAdjunta de la tabla tblModelos. 

o Formulario Proveedores (frmProveedores). 
o Formulario Componentes (frmComponentes): 

  Este formulario debe mostrar para cada componente el listado de proveedores que 
lo fabrican. 

  En este caso, el campo ID_Componente tiene que poderse editar cuando se 
agrega un nuevo registro a la tabla tblComponentes de la BD. En cualquier otro 
caso, el campo ID_Componente tiene que estar deshabilitado. 

  La información relativa a los proveedores no se debe mostrar en el caso en el que 
se vaya a dar de alta un nuevo proveedor. 

  Los datos relativos a proveedores se tienen que mostrar en un control de tipo 
combo desplegable que muestre el nombre del proveedor. 

  El formulario debe mostrar la foto  del componente correspondiente cuando se 
visualiza su información. 

  Dentro de  la  carpeta “Recursos” de la  fase 2  del  proyecto se  incluyen varias 
imágenes de compontes de vehículos que se pueden cargar en el campo 
imagenAdjunta de la tabla tblComponentes. 

 

Un  ejemplo de  este  tipo  de  formulario, que  también sirve para el  formulario para los 
modelos, es el que se muestra en la siguiente Figura. 
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Figura 2.- Formulario tipo de detalle de un Componente”. 
 

• Si se cumplen los requerimientos establecidos para cada uno de los formularios de gestión de 
datos, será necesario la definición de formularios auxiliares que muestren información relacionada. 
Esta situación se da, por ejemplo, en el formulario “Fábricas” que muestra los modelos asociados a 
una cierta fábrica. 

 
2.2 Cuadro de análisis de Planificación semanal de fabricación 

 
En esta sección se trata es de crear un fichero de Excel que ayude a los responsables de fabricación a 
visualizar la planificación de trabajo para una fábrica y semana en concreto, para ello se pide: 

 

• Importar  los  datos  de  fabricación  para  la  semana  18  del  fichero  datos_fabricacion_18.txt 
disponible en la carpeta “Recursos”. 

• Respetar las reglas de diseño marcadas la guía de estilos 
• Realizar una tabla resumen en la hoja principal en la que se muestre de una forma rápida, los 

modelos y carga de trabajo por cada día de la semana. 
• Teniendo en cuenta que hay un máximo de coches a fabricar por día, es necesario totalizar los 

coches que se fabricaran por día y representarlos con un (indicador) semáforo de carga de trabajo 
según los valores: 

o Exceso de Fabricación: Al pasar de 420 coches. 
o Fabricación óptima: Entre 350 y 420 coches. 
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o Fabricación baja: Por debajo de 350 coches. 

Un ejemplo de cuadro de análisis es el que se muestra en la Figura 3. 
 

 
 

Figura 3.- Ejemplo de cuadro de análisis de fabricación a generar. 
 

• Configurar  el  fichero  de  Excel  para  que  solo  se  pueda  editar  proporcionando  la  siguiente 
contraseña: pass@word1. 

• Guardar el documento generado con un nombre acorde a la información que muestra en los 
formatos Office 2010 y Office 97 – 2003. 
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DÍA 2 – SESIÓN 3 
 

 

El jefe de proyecto de Itechsa Consulting ha especificado los entregables de la fase 3 del proyecto que se 
muestran en la Tabla 5. Todo el trabajo que se realice durante la fase 3 del proyecto estará disponible para 
fases posteriores del proyecto. Asimismo, para las fases siguientes se proporcionará una versión funcional 
del aplicativo de manera que se podrá elegir entre utilizar la versión que se está construyendo fase a fase o 
la funcional proporcionada. 

 

Entregables 

ID Nombre Descripción 

3.1 Gestión  de  fabricación  de 
modelos 

Formulario para la BD que permite planificar la 
fabricación semanal de modelos en una fábrica a la 
vez que se obtiene una simulación de cómo 
quedaría el stock de fábrica. 

3.2 Manual de Compras / 
Calidad 

Preparar un documento  que sirva como manual de 
Compras / Calidad para empleados de una Fábrica 

 

Tabla 5.- Entregables de la fase 3 del proyecto. 
 

3.1 Formulario de gestión de fabricación de modelos 
 

Partiendo de una copia de la última versión de la BD de gestión de proveedores (Nota: Se puede utilizar la 
BD creada en la Sesión 2 o bien la copia solución incluida en la carpeta relativa a la Sesión 3), se pide crear 
un formulario que permita por un lado planificar la fabricación semanal de un modelo dentro de una fábrica 
(para una semana concreta) y que a la vez permita visualizar información actualizada de cómo quedaría el 
stock de componentes disponibles para fabricar ese modelo. Se deben tener en cuenta los siguientes 
requerimientos: 

• El aspecto gráfico del formulario tiene que seguir las pautas indicadas para los formularios de la 
Sesión 2 y también aquellos aspectos de la guía de estilos que apliquen. 

• El formulario debe permitir visualizar órdenes de fabricación semanales existentes y crear nuevas. 
• Este formulario debe mostrar para cada par Fábrica – Modelo el stock de componentes disponible. 
• El formulario tiene que cumplir los siguientes reglas en cuanto a información mostrada: 

o Dada una cierta fábrica, sólo se pueden actualizar o crear órdenes de fabricación semanal 
de modelos que se producen en la fábrica. 

o El campo ID_Semana tiene que poderse editar cuando se agrega un nuevo registro a la 
tabla tblFabricacionSemanal de la BD. En cualquier otro caso, el campo ID_Semana tiene 
que estar deshabilitado. 

o Los  datos  relativos a  fábricas  y modelos se  tienen que  mostrar en  controles de  tipo 
desplegable que muestren respectivamente el nombre de la Fábrica seleccionada y el 
nombre del Modelo seleccionado. Dada una Fábrica, el desplegable con la información de 
los Modelos únicamente puede mostrar los modelos fabricados en la misma. 

o La información relativa al stock de fábrica por modelo no se debe mostrar en el caso en el 
que se vaya a dar de alta una nueva orden de fabricación. 

• En el caso de actualizar una orden de fabricación o crear una nueva, se tiene que mostrar cómo 
quedaría el stock de componentes para el número de unidades de modelo a fabricar. 

 

De acuerdo a los requerimientos anteriores, el aspecto del formulario a crear debería ser similar al 
que se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4.- Ejemplo de formulario de gestión de fabricación. 
 

• Una funcionalidad adicional solicitada por C.A.S.A es la de poder visualizar (en una ventana modal) 
para cada componente en stock su información de detalle y el listado de proveedores que lo sirven 
siempre y cuando estos sigan constando como proveedores activos en la BD. Para crear esta 
funcionalidad, el jefe de proyecto de Itechsa Consulting ha decidido utilizar como base de partida el 
formulario para gestión de datos maestros de componentes (frmComponentes) creado en la fase 1 
del proyecto. A partir de dicho formulario y cambiando tanto el aspecto del mismo, como la consulta 
utilizada el formulario de detalle a crear debería ser como el mostrado en la Figura 5. 
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Figura 5.- Formulario de detalle de componente seleccionado. 
 

3.2 Manual de compras / calidad 
 

El jefe de proyecto de Itechsa Consulting, siguiendo indicaciones de C.A.S.A, solicita la creación de un 
documento listo para imprimir y que sirva como manual de compras/calidad para empleados de las fábricas 
del grupo de acuerdo a los siguientes requerimientos: 

• Se tienen que cumplir las siguientes reglas de estilo: 
o Respetar la guía de estilos de C.A.S.A. 
o Formato de papel: A4. 
o Márgenes: 

  Superior e inferior: 1,5cm. 
  Izquierdo: 2,4 cm. 
  Derecho: 1,5 cm. 

o Encabezado: Realizar una tabla que contenga el logotipo, el código de procedimiento, Nº de 
revisión y fecha: 

 

 
 

Figura 6.- Encabezado para el manual de calidad. 
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o Pie de página: Incluir paginación <Numero de pagina>/<Paginas totales> alineado a la 

derecha. 
• Contenido del manual: 

o Portada frontal con las siguientes características: 
  Logotipo de la empresa: centrado. 
  Título del documento: “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS“. 
o Un alto % del contenido del documento procede de un archivo .txt generado desde el 

departamento de compras/calidad del grupo de empresas. (Ver archivo de texto incluido en 
la carpeta “Recursos” correspondiente a la fase 3 del proyecto: Manual_De_Compras.txt) 

o Crear una página de índice que permita navegar fácilmente a cada una se las secciones 
que forman parte del documento. 

o El resto del contenido, que se tiene que introducir de forma manual, es el siguiente: 
 
 

“1. INTRODUCCIÓN. 
Las actividades diarias desempeñadas en cada área de la empresa CASA 

tienen diferentes necesidades y requerimientos. Mantener el funcionamiento con 
eficacia y efectividad en busca de la mayor calidad al brindar el servicio, está 
relacionado con la creación e implantación de métodos, formas o procesos. Para 
mantener en funcionamiento ideal de cada área, y de esta misma forma, ofrecer 
alternativas para obtener nuevas técnicas de prevención y previsión para lograr un 
mejor manejo de recursos. 

Este Manual tiene como objetivo fundamental la definición y documentación de 
los Procedimientos que sustentan la operación del Departamento de Compras, las 
Políticas  que  regulan  a  los  mismos  y  delimitan  los  puestos  involucrados  en  la 
ejecución de las diversas funciones administrativas, a fin de establecer el control y 
funcionamiento más eficiente y transparente del mismo. 

Las políticas, procedimientos, flujos de información, reportes y 
responsabilidades, descritos en el presente Manual de Políticas y Procedimientos 
Administrativos del Departamento de Compras son aplicables al personal adscrito a 
este departamento.” 

 
o El contenido de otro capítulo del manual es el siguiente: 

 
 

“2. OBJETIVOS. 
Los  objetivos  que  se  han  definido  desde  el  área  de  calidad  de  CASA  son  los 
siguientes: 

• Establecer un mecanismo de control que permita dirigir, supervisar y verificar las 
actividades que se llevan a cabo en el Departamento de Compras, cumpliendo con los 
principios de oportunidad, transparencia y eficiencia administrativa. 

• Proporcionar una herramienta que facilite el proceso de inducción y capacitación del 
personal de nuevo ingreso. 

• Proporcionar información que sirva de base para evaluar la eficiencia del personal en 
el cumplimiento de sus funciones específicas. 

• Incorporar  a   los   sistemas  y   procedimientos  administrativos,  la   utilización  de 
herramientas que ayuden a agilizar el flujo de información y de esta manera facilitar la 
toma de decisiones. 

• Eliminar sobregiros en partidas presupuestales. 
• Facilitar el procedimiento de compras. 
• Organizar el flujo de información desde el momento en que realiza una solicitud de 

compra, hasta el momento de la comprobación.” 
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o Por último: 

 
 

“3. POLÍTICAS 
Las  políticas  de  calidad  que  se  deben  seguir  siempre  son  las  que  se  citan  a 

continuación: 
• Toda compra debe ir  respaldada por una orden de compra o de servicio, de lo 

contrario, la tesorería no se hará responsable de su pago. Ninguna otra persona está 
autorizada para realizar compras. 

• Las solicitudes de requerimiento, deben efectuarse por el área interesada. 
•  Compras deberá de asesorarse con las diversas áreas, cuando el material o servicio 

a adquirir, sea especializado. 
•  La recepción de solicitudes de requerimientos, se harán de acuerdo con el calendario 

elaborado por el departamento de compras, el cual será dado a conocer a todas las 
áreas mediante oficio.” 

 
• Cada capítulo informativo tiene que comenzar en una sección independiente. 
• Aplicar las siguientes reglas de formato: 

o Remplazar todas las coincidencias del texto donde aparezca “Solicitudes de requerimiento” 
por “Solicitudes de compra”. 

o Reemplazar todas las coincidencias del texto donde aparezca CASA por C.A.S.A. Además, 
destacar C.A.S.A con un formato de texto en negrita. 

• Guardar el documento con el siguiente nombre Manual_de_compras.docx. 
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DÍA 2 – SESIÓN 4 
 

 

El jefe de proyecto de Itechsa Consulting ha especificado los entregables de la fase 4 del proyecto que se 
muestran en la Tabla 6. Todo el trabajo que se realice durante la fase 4 del proyecto estará disponible para 
fases posteriores del proyecto. Asimismo, para las fases siguientes se proporcionará una versión funcional 
del aplicativo de manera que se podrá elegir entre utilizar la versión que se está construyendo fase a fase o 
la funcional proporcionada. 

 

Entregables 

ID Nombre Descripción 

4.1 Formulario de realización de 
pedidos 

Habilitar a operarios de una fábrica dar de alta 
nuevos pedidos de componentes. Desde este 
formulario se podrá generar un informe que sirva 
como justificante del pedido realizado a proveedor. 

4.2 Planificación de la 
producción 

Permitir a  los  directivos visualizar temporalmente 
los procesos de producción necesarios para fabricar 
cada modelo. 

4.3 Formulario de necesidad de 
compra / Solicitud de oferta / 
Alta proveedor 

Formulario que permita a los operarios solicitar una 
compra, seleccionar el proveedor e indicar los datos 
del proveedor / solicitar una oferta a proveedor / 
realizar un alta de proveedor. 

 

Tabla 6.- Entregables de la fase 4 del proyecto. 
 

4.1 Formulario de realización de pedidos 
 

Partiendo de una copia de la última versión de la BD de gestión de proveedores (Nota: Se puede utilizar la 
BD creada en la Sesión 3 o bien la copia solución incluida en la carpeta relativa a la Sesión 4), se pide crear 
un formulario que permita a los operarios por un lado visualizar información sobre pedidos realizados y por 
otro realizar nuevos pedidos de componentes necesarios para producir un modelo dentro de una fábrica. 
Adicionalmente,  desde  este  formulario  se  debe  poder  actualizar  el  stock  de  fábrica  a  partir  de  la 
actualización de un pedido o la creación de uno nuevo. Se deben tener en cuenta los siguientes 
requerimientos: 

• El aspecto gráfico del formulario tiene que seguir las pautas indicadas para los formularios de la 
Sesión 2 y también aquellos aspectos de la guía de estilos que apliquen. 

• El formulario debe permitir visualizar pedidos existentes o bien crear nuevos. 
• Este formulario debe mostrar para cada par Fábrica – Componente el stock de componentes 

disponible. 
• El formulario tiene que cumplir los siguientes reglas en cuanto a información mostrada: 

o Dada una cierta fábrica, sólo se pueden actualizar o crear pedidos relativos a aquellos 
modelos que se producen en la fábrica. 

o El campo ID_Pedido tiene que poderse editar cuando se agrega un nuevo registro a la 
tabla tblPedidos de la BD. En cualquier otro caso, el campo ID_Pedido tiene que estar 
deshabilitado. 

o Los datos relativos a fábricas y componentes se tienen que mostrar en controles de tipo 
desplegable que muestren respectivamente el nombre de la Fábrica seleccionada y el 
nombre  del  Componente  seleccionado.  Dada  una  Fábrica,  el  desplegable  con  la 
información de los Componentes únicamente puede mostrar aquellos componentes que se 
utilizan en la producción de Modelos que se fabrican. 

o De la misma forma, dado un Componente seleccionado únicamente se tienen que mostrar 
la información del proveedor que lo suministra si consta como activo en la base de datos. 
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o Si se intenta hacer un pedido a un proveedor no activo, se mostrará un mensaje de error 

indicando que el pedido no se podrá registrar en la base de datos. 
• En  el  caso  de  actualizar  un  pedido o  crear  uno  nuevo,  se  tiene  que  actualizar  el  stock  de 

componentes registrado para el correspondiente par modelo fábrica. Para realizar dicha 
actualización, el formulario de gestión de pedidos tiene que incluir un botón “Actualizar Stock” 
(Nota: En el caso de creación de un pedido, este botón no estará visible hasta que se hayan 
guardado los datos del pedido) que abra en una ventana modal un nuevo formulario con las 
siguientes características: 

o Tiene que mostrar la información relativa a los datos de stock que se van a actualizar. 
o Todos los  campos de  información del  stock  estarán deshabilitados con  excepción del 

modelo y el número de unidades en stock. Este campo por defecto mostrará la suma del 
stock disponible y el número de componentes solicitados en el formulario de “Gestión de 
pedidos”. 

o El  formulario  mostrará  el  stock  para  cada  modelo  en  el  que  se  esté  utilizando  el 
componente pedido. 

 
Un posible formulario de actualización de stock se recoge en la Figura 7. 

 

 
 

Figura 7.- Formulario de actualización de Stock. 
 

• Adicionalmente, el formulario debe incluir un  botón “Generar pedido” que  permita imprimir un 
informe con los datos del pedido y que sirva como justificante para posibles reclamaciones al 
proveedor. El formato del informe debería ser similar al que se detalla en la Figura 8. En relación al 
informe, se valorarán las siguientes capacidades adicionales: 

o El informe esté preparado para ser imprimido de acuerdo a las siguientes dimensiones: 
  Anchura máxima: 15 cm. 
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  Altura máxima: 6,5 cm. 

o Guardar una copia del informe como .pdf de forma que pueda ser usado como archivo de 
intercambio tanto dentro de C.A.S.A como con el proveedor al que se ha realizado el 
pedido. 

 

 
 

Figura 8.- Informe justificante de pedido realizado. 
 

De acuerdo a los requerimientos anteriores, el aspecto del formulario para realizar la gestión de pedidos 
debería ser similar al que se muestra en la Figura 9. 

 

 
 

Figura 9.- Formulario de gestión de pedidos. 
 

4.2 Planificación de la producción 
 

La siguiente tarea a realizar tiene como objetivo mejorar la visualización de los tiempos requeridos por cada 
uno de los procesos de producción en la fabricación de cada modelo, llevados a cabo en una fábrica. 
Además servirá para facilitar la comparación de estos procesos entre las diferentes fábricas del grupo, que 
es llevada a cabo por los directivos de C.A.S.A. 
Para alcanzar este objetivo, se requiere crear un documento a modo de plantilla en Excel, que facilite la 
visualización temporal de los procesos de producción de un modelo, realizados en una fábrica determinada. 
En la plantilla a crear se recomienda partir de los datos de ejemplo disponibles en el documento 
DatosEjemploPlanificacion.xlsx de la carpeta “Recursos”. 
Para llevar a cabo esta visualización hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

• El objetivo principal es llevar a cabo la visualización temporal de los procesos de producción, de 
manera parecida a un diagrama de Gantt. A la hora de desarrollar esta funcionalidad, se puede 
hacer uso de dos aproximaciones completamente diferentes (A y B),  aunque para este ejercicio 
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solo es necesario utilizar una de estas aproximaciones. Un ejemplo de esta visualización 
temporal, donde se hace uso de ambas aproximaciones, sería el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.‐ Visualización temporal de los procesos (aproximaciones A y B). 
 

• Aparte de  la  visualización anterior, entre  los  requerimientos de  diseño  está  el  de  incluir una 
cabecera y un pie de página a la hora de imprimir la hoja Excel. 

o En la cabecera se tiene que incluir en la esquina superior izquierda el nombre de archivo 
(que se corresponderá con la fábrica) y en la esquina superior derecha el nombre de la 
hoja Excel (que se corresponderá con el nombre del modelo para el que se está 
planificando la producción). 

o En el pie de página se tiene que añadir en la esquina inferior derecha, el número de 
página / número de páginas totales. 

o Tanto el nombre de archivo como el nombre de hoja Excel, los introducirá el usuario 
manualmente al guardar el fichero. 

• Para facilitar la automatización de la visualización temporal de los procesos se recomienda definir 
una tabla en la hoja Excel que contenga la siguiente información: 

o Proceso de fabricación. 
o Duración (como número entero). 
o Duración (en horas) ( = “Duración (como número entero)” / 24). 
o Comienzo del proceso (en horas). 
o Fin del proceso (en horas). 
o A partir de los datos anteriores generar una visualización temporal de lo que demora cada 

proceso, del estilo a lo indicado en la Figura 10. 
• De los valores anteriores únicamente se deberán de introducir los nombres de cada “Proceso de 

fabricación”, la hora de comienzo del primer proceso (que deberá ser 0:00:00) y la duración de 
cada proceso en la columna de “Duración (como número entero)”, siendo el resto de valores auto 
calculados por la propia hoja Excel. Para realizar estos cálculos hay que tener en cuenta que los 
procesos siguen una secuenciación temporal, de manera que la hora de inicio del siguiente proceso 
en la secuencia será igual a la hora de inicio del proceso anterior más el valor de su duración 
temporal. Es decir, si el proceso 1 empieza a las 0:00 y dura 2,5 horas, entonces el siguiente 
proceso (proceso 2), empezará a las 2:30. 

• Una  vez  realizado  el  diseño  anterior,  configurar  la  hoja  bloqueándola,  para  que  el  usuario 
únicamente pueda modificar la columna de “Duración (como número entero)”, y que a partir de 
estos datos, muestre la secuenciación temporal de cada uno de los procesos. Para proteger la hoja 
utilizar la siguiente contraseña: pass@word1. 
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• Guardar una copia del archivo como .pdf, con orientación “Horizontal” y conteniendo algunos datos 

de ejemplo. Los datos de ejemplo se pueden obtener de cualquiera de las columnas del archivo 
“DatosEjemploPlanificacion.xlsx”. 

 

Nota: En el caso de utilizar la alternativa que utiliza formateo condicional, recordar que las formulas 
habrá que introducirlas en el idioma que se haya utilizado para realizar la instalación de Office. 

 

4.3 Formulario Solicitud de oferta 
 

Se necesita crear un formulario de solicitud de oferta a proveedores con las siguientes características: 
• El formulario tiene que utilizar la plantilla “Petición de oferta” creada en la sesión 1.2. 
• La estructura de los datos solicitas tiene que ser la siguiente: 

o Saludo a la persona a la que va dirigida la solicitud. 
o Cuerpo del mensaje. 
o Firma de la persona responsable del departamento de compras (Juan Gutiérrez) y fecha 

actual. 
• El documento tiene que contener las siguientes el siguiente texto: 

o “Ante  la  necesidad  de  existencias,  nos  dirigimos  a  usted  rogándole  nos  facilite  las 
condiciones comerciales para la posible compra de: 

o Especificar la siguiente tabla: 
 

Modelo Descripción Unidades 
Seat Ibiza S3 Pastillas de freno delanteras 500
Seat Ibiza S3 Pastillas de freno traseras 350
Seat Toledo Motor refrigeración 100
Seat Leon Cojinetes 50

 

o Petición de catálogo y despedida: 
“Aprovechando el correo, también le rogamos que nos remita su catálogo de piezas 
actualizado, indicándonos las condiciones comerciales de los mismos. 
Esperamos recibir la información solicitada antes del 12 de abril. 
Atentamente, reciba un cordial saludo.” 

• Una vez creado el documento, hay que generar una combinación de correspondencia para poder 
mandárselo a todos los proveedores. Los datos de los proveedores están en el siguiente fichero, 4-3 
Datos proveedores.xlsx (carpeta “Recursos”). 

o La persona de contacto deberá aparecer en el saludo de la solicitud. 
o Hay que realizar un filtro para que solamente mande la solicitud a los proveedores de 

Cantabria. 
• Guardar el documento original para futuras solicitudes y otra copia en formato .pdf. 
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DÍA 3 – SESIÓN 5 
 

 

El jefe de proyecto de Itechsa Consulting ha especificado los entregables de la fase 5 del proyecto que se 
muestran en la Tabla 7. Todo el trabajo que se realice durante la fase 5 del proyecto estará disponible para 
fases posteriores del proyecto. Así mismo, para las fases siguientes se proporcionará una versión funcional 
del aplicativo de manera que se podrá elegir entre utilizar la versión que se está construyendo fase a fase o 
la funcional proporcionada. 

 

Entregables 

ID Nombre Descripción 

5.1 Sistema de acceso mediante 
usuario y contraseña 

Implementar un sistema de acceso a la BD Access 
en base a login y contraseña además de definir 
distintos roles a los usuarios. Los roles permiten 
especificar que puede hacer cada usuario. 

5.2 Catálogo con folletos de 
modelos de coches 
fabricados 

Crear una plantilla que facilite la creación de un 
catálogo con los folletos de modelos de coche que 
se fabrican en el Grupo de Empresas. 

 

Tabla 7.- Entregables de la fase 5 del proyecto. 
 

5.1 Sistema de acceso mediante usuario y contraseña 
 

Partiendo de una copia de la última versión de la BD de gestión de proveedores (Nota: Se puede utilizar la 
BD creada en la Sesión 4 o bien la copia solución incluida en la carpeta relativa a la Sesión 5), se necesita 
añadir un mecanismo de acceso seguro a la aplicación mediante usuario y contraseña. Se deben tener en 
cuenta los siguientes requerimientos: 

• Sólo los usuarios activos pueden acceder a través de una pantalla inicial de login (formulario por 
defecto de la aplicación) que cumple con los siguientes requerimientos: 

o Se muestra como una ventana modal. 
o Mientras el usuario no seleccione un login del listado de usuarios disponibles, no podrá 

introducir la contraseña de acceso ni acceder a los formularios de gestión de la aplicación. 
o Los detalles relativos al momento de inicio de sesión del usuario (fecha y hora) tienen que 

quedar registrados en la BD. 
o Una vez que el usuario introduce la contraseña correcta, podrá acceder al resto de módulos 

de la aplicación en función de los permisos asignados. Además, el formulario de login se 
cerrará. 

• Crear un formulario general de acceso que permita navegar a los formularios de la aplicación de 
acuerdo los siguientes roles: 

o Administrador: 
  Todos los formularios. 

o Operarios de fábrica: 
  Formularios de fabricación. 
  Formularios de pedidos. 

o Dirección de fábrica: 
  Formularios de fabricación. 
  Formularios de pedidos. 
  Formularios / Informes de stock. 

o Compras: 
  Formularios de pedidos. 
  Formularios / Informes de stock. 

o Almacén: 
  Formularios / Informes de stock. 
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  Formularos de pedidos. 

Las características del formulario general a desarrollar tienen que ser las siguientes: 
o Disponer de los botones necesarios para acceder a los formularios citados. La apertura de 

dichos formularios será en forma de diálogo. 
o Los botones tiene que estar habilitados / deshabilitados en función de los permisos del 

usuario. 
o Se tiene que mostrar el nombre completo del usuario, junto con la fecha de la última visita. 
o El formulario tiene que disponer de un botón “Logout” que permita acceder de nuevo a la 

pantalla de login cerrando el formulario principal. 
o El formulario tiene que incluir un botón “Salir” que permita cerrar Microsoft Access y la 

aplicación, preguntando antes al usuario si está seguro de que quiere salir de la aplicación. 
 

De acuerdo a los requerimientos anteriores, la Figura 11 muestra el aspecto del formulario de acceso al 
aplicativo. 

 

 
 

Figura 12.- Formulario de Login. 
 

La Figura 12 muestra el formulario general de navegación a los distintos módulos del programa. 
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Figura 12.- Formulario general de navegación. 

 
5.2 Catálogo con folletos de modelos de coche 

 
Se pide crear una plantilla de documentos en Word, que facilite la creación de folletos con la información 
básica de cada uno de los modelos de coche fabricados por la empresa. La plantilla de los folletos debe de 
contener la información descriptiva de los modelos producidos en las fábricas y que esta guardada en la 
tabla tblModelos de la BD del db_Base_Proveedores disponible en la carpeta “Recursos” relativa a esta 
sección. 
Para realizar este encargo es necesario realizar el diseño del folleto de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 
•    Un folleto donde las dimensiones del papel son 99 mm de ancho y 210 mm de alto. 
•    Secciones del folleto: 

o Una primera sección del folleto en la parte superior, que consiste en el logo del grupo (con unas 
dimensiones de 1,27 cm de alto y 8,69 cm de ancho aproximadamente o con una escala de 
42% aproximadamente de la imagen original del logo proporcionada) más una figura por debajo 
del logo compuesta por dos círculos concéntricos (cuyas dimensiones son 50 mm de diámetro 
del círculo exterior y 20 mm de diámetro del círculo interior), donde todos los elementos están 
centrados horizontalmente con  respecto a  la  página. En  el  espacio  entre  ambos círculos 
aparece el texto “Componentes para Automoción S.A.” rodeando al círculo interior. 

o Una segunda sección del folleto donde se muestra: 
  El nombre del modelo obtenido de la BD. 
  La descripción del modelo, también obtenido de la base de datos. 

o Una tercera sección del folleto donde se muestra la imagen que se corresponde con ese 
modelo de coche (obteniendo el nombre del archivo de la base de datos, y el propio archivo con 
la imagen de una carpeta del sistema de archivos) 

• Por tanto el folleto definitivo debería de tener el siguiente aspecto, con las dimensiones mencionadas 
anteriormente y señaladas en la siguiente figura: 
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Figura 13.- Diseño del folleto 

 
•    La información a utilizar en la plantilla proviene de la tabla residente en la base de datos tblModelos 

anteriormente mencionada, de la cual se obtiene: 
o Modelo: el modelo de vehículo a mostrar en el folleto. 
o Descripción: la descripción del vehículo a mostrar en el folleto. 
o Imagen: Una imagen del vehículo a mostrar en el folleto. El nombre del archivo que contiene la 

imagen relacionada con cada modelo de vehículo se obtiene de la tabla de la base de datos, 
pero la imagen en sí, se obtiene de la carpeta Imagenes_Modelos (disponible dentro de la 
carpeta “Recursos”) en donde estarán almacenadas todas las imágenes, con los mismos 
nombres de archivo que los nombres guardados en la base de datos. 

• Tras desarrollar la plantilla capaz de obtener los datos necesarios de la base de datos, guardar dicho 
fichero en formato .docx, con el nombre de PlantillaFolleto.docx. 

• A partir de la plantilla anterior y basándose en ella, crear mediante la combinación de los datos de la 
base de datos con la plantilla, un nuevo documento de Word al que denominaréis 
CatalogoFolletos.docx  que  contenga  todos  los  folletos  obtenidos  para  cada  modelo  de  coche 
fabricado por la empresa (nota: para tener los folletos de todos los modelos en el mismo documento es 
recomendable haber seleccionado el tipo de documento Directorio o Lista de direcciones),. 

 

Además de guardar tanto la plantilla como el nuevo documento generado en formato .docx, guardar en 
formato PDF, el nuevo documento resultante de la combinación como CatologoFolletos.pdf, que contiene 
los folletos obtenidos para cada modelo de coche fabricado por la empresa. 
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DÍA 3 – SESIÓN 6 
 

El jefe de proyecto de Itechsa Consulting ha especificado los entregables de la fase 6 del proyecto que se 
muestran en la Tabla 8. 

 
Entregables

ID Nombre Descripción 
6.1 BD de gestión de entrevistas Crear una BD para almacenar información relativa a 

los posibles empleados / becarios de C.A.S.A. 
6.2 Registro de candidatos Hoja de cálculo que facilite el registro de 

potenciales empleados / becarios para C.A.S.A. 
 

Tabla 8.- Entregables de la fase 6 del proyecto. 
 

6.1 BD de Candidatos 
 

Utilizando como base el formulario de registro de candidatos (frm_registro_candidatos.pdf), se necesita 
crear un sistema que permita registrar información relativa a potenciales empleados/becarios para C.A.S.A. 
Para crear el aplicativo se tienen que tener en cuenta los siguientes requerimientos: 

 
• Crear el esqueleto de la base de datos de gestión de entrevistas. Para ello, se necesitarán crear las 

tablas necesarias para: 
o Almacenar los departamentos de la organización según la siguiente tabla: 

 

Departamentos 

RRHH  Gestiona todo lo relacionado con el personal (nominas, cursos, vacaciones,…) 

Administración  Realiza labores de gestión de facturas y albaranes 

Compras  Gestiona pedidos y proveedores 

Calidad  Revisa que todos los procedimientos de calidad de las fábricas se cumplan 

Taller  Trabajando en las diferentes secciones del taller 

Jurídico  Colaborando con el departamento jurídico 

 
Tabla 9.- Departamentos de la organización. 

 
o Dar  de  alta  candidatos  interesados  en  trabajar  en  los  departamentos  del  grupo  de 

empresas. 
o Gestionar entrevistas. 

• Los  datos  relativos  a  candidatos  existentes se  tienen  que  importar en  la  BD  a  partir  de  un 
documento Excel Registro_Candidatos.xlsx. 

• Se necesita un formulario que permita la gestión de los candidatos por parte del personal del 
departamento de RRHH. El formulario debe disponer de botones que permitan añadir nuevos 
registros, eliminar registros existentes, y buscar registros. La Figura 14 muestra una propuesta de 
formulario con dicha funcionalidad. 
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Figura 14.- Formulario de gestión de candidatos. 

 
• Una vez creado el formulario anterior, se debe poder actualizar los datos importados anteriormente 

estableciendo los departamentos interesados por cada candidato para acceder al puesto de trabajo 
y su CV (datos aleatorios). 

• Crear un formulario para planificar entrevistas de los candidatos con cada departamento de acuerdo 
a los siguientes requerimientos: 

o Se  tiene  que  almacenar  información  relativa  el  departamento  que  quiere  realizar  la 
entrevista, la fecha, la hora y el candidato que cumpla los requisitos. 

o Controlar que no se pueda planificar una entrevista por un mismo departamento en el 
mismo día y hora. 

o Se  debe  poder  buscar  candidatos  para  planificar  entrevistas  en  base  a  criterios  de 
departamento deseado y si tiene o no experiencia. 

o El formulario tiene que incluir un botón para mostrar en una pantalla modal el perfil del 
candidato. 

 
La Figura 15 muestra un ejemplo de formulario para realizar la planificación de entrevistas. 
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Figura 15.- Ejemplo de formulario de planificación de entrevistas. 

 
• Crear un formulario que muestre la planificación de las entrevistas en una lista. El formulario debe 

tener un botón para poder ver el perfil de cada candidato en una pantalla modal y otro para poder 
imprimir el informe con los datos mostrados en la pantalla. Este, debe tener las siguientes 
características: 

o Agrupado por departamento. 
o Debe seguir las guías de estilo del grupo de empresas. 
o Se deben imprimir solo las entrevistas futuras. 
o Tiene que mostrar total de entrevistas por departamento. 

 
El esquema del informe a crear es como sigue: 

 
Departamento (Información general del departamento) 

 
Fecha / Hora / Nombre / Apellido / Teléfono Contacto / Email / Estudios / Experiencia 

 
Total Entrevistas 

 
6.2 Registro de Candidatos 

 
Además de disponer de un aplicativo para la gestión de candidatos para trabajar en C.A.S.A, se necesita 
facilitar la recogida de datos de futuros candidatos. Para ello, se pide: 

 
Utilizando como base el formulario de registro de candidatos (frm_registro_candidatos.pdf), 

 

 
• Crear una hoja de cálculo que permita recoger datos de posibles empleados, aplicando para ello las 

guías de estilo y diseño empleadas en todos los documentos de C.A.S.A. 
• Crear un pequeño manual que facilite al personal de RRHH la importación de datos de candidatos 

en la BD. 
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DÍA 4 – SESIÓN 7 
 

 

El jefe de proyecto de Itechsa Consulting ha especificado los entregables de la fase 7 del proyecto que se 
muestran en la Tabla 10. 

 

Entregables 

ID Nombre Descripción 

7.1 Presentación del proyecto Crear  un  PowerPoint  en  el  que  se  describa  el 
proyecto y todos sus entregables. 

 

Tabla 10.- Entregables de la fase 7 del proyecto. 
 

7.1 Presentación general del proyecto 
 

Una vez concluidas todas las fases de desarrollo del proyecto, es necesario realizar una presentación del 
mismo a la dirección de C.A.S.A. Dicha presentación consiste en un documento PowerPoint en el que se 
describa el proyecto y todos sus entregables de acuerdo a los siguientes requerimientos: 

• La presentación no debe durar más de 10 minutos, y debe incluir las siguientes características: 
o Se  tienen  que  seguir  y  aplicar  las  guías  de  estilo  y  diseño  empleadas  en  todos  los 

documentos de C.A.S.A. 
o Por lo menos debe tener las siguientes diapositivas: 

  Presentación general, en la que debe existir información del usuario que va a 
realizar la presentación e información general del proyecto 

  Índice con las secciones de la presentación 
o Transición para todas las diapositivas (usar por lo menos tres tipos) 
o Insertar imágenes para mostrar los entregables. 
o El nombre o logotipo de la empresa debe estar visible en todas las diapositivas. 
o Usar y respetar las condiciones de diseño establecidas en la guía de estilos. 
o Se debe tratar de usar imágenes, dibujos o animaciones para mostrar el contenido de los 

entregables y así crear una presentación dinámica y creativa. 
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OVERDRIVE 1 
 

 

Además de los distintos entregables del proyecto, C.A.S.A ha solicitado a Itechsa Consulting la preparación 
de una presentación que resuma el plan de bienvenida para nuevos becarios /empleados contratados por la 
organización (Tabla 11). 

 

Entregables 

ID Nombre Descripción 

O.1 Overdrive 1 Presentación   PowerPoint   de   bienvenida   a   los 
nuevos becarios /empleados de C.A.S.A. 

 

Tabla 11.- Entregables del Overdrive 1 del proyecto. 
 

La presentación se tiene que crear de acuerdo a los siguientes requerimientos: 
• Debe contener diapositivas con diferentes orientaciones. 
• La navegación entre dispositivas deber realizarse únicamente por medio de botones, controles o 

enlaces. 
• La estructura de la presentación debe ser, como mínimo, la siguiente: 

o Diapositiva de portada: 
  Título: “Plan de bienvenida a los nuevos becarios”. 
  Subtítulo: Presentación del grupo C.A.S.A. 
  Añadir el logo de C.A.S.A. 

o Segunda diapositiva: 
  Insertar   el   nombre   del   departamento   que   ha   elaborado   la   presentación: 

“Departamento de RRHH del grupo C.A.S.A”. 
  Añadir el logo de C.A.S.A. 

o Tercera diapositiva: 
  Menú de navegación a las diapositivas de la presentación en la que se presenta a 

la organización. 
  La información relativa a la organización se recoge en el archivo 

Presentacion_CASA.txt. 
o Diapositivas relativas a C.A.S.A: 

  Crear una diapositiva en la que se muestre de forma resumida información relativa 
a la información “Quienes somos” de C.A.S.A. 

  Crear una diapositiva en la que se muestre información relativa a la actividad de 
C.A.S.A. 

  Crear  una  diapositiva  en  la  que  se  muestren,  mediante  una  animación  los 
principales clientes de C.A.S.A. 

  Crear una diapositiva en la que se muestre el organigrama del grupo C.A.S.A de 
acuerdo a la información proporcionada Presentacion_CASA.txt. 

o Última diapositiva: 
  Utilizar un fondo negro. 
  Añadir el logo de C.A.S.A. 
  Añadir una caja de texto con el mensaje ¡Gracias! El mensaje de la caja de texto 

debe cumplir las siguientes reglas: 
• Fuente en negrita. 
• Tamaño de fuente: como máximo 64 pt. 
• Color de fuente: blanco. 

  Añadir una segunda caja de texto con el mensaje Copyright © 2013 C.A.S.A. 
• El esquema de navegación de la presentación debe ser el siguiente: 
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o El cuadro “Diapositivas Empresa” hace referencia a las diapositivas con información de la 

empresa. Cada una de estas diapositivas tiene que permitir navegar a la siguiente y a la 
diapositiva de navegación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Esquema de navegación de la presentación de bienvenida. 
 

• Una vez finalizada la presentación se guardará como archivo “Presentación de PowerPoint” y como 
“Presentación con diapositivas de PowerPoint”, con el nombre PPT_BienvenidaBecarios_CASA. 
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OVERDRIVE 2 
 

 

Además de los distintos entregables del proyecto, C.A.S.A ha solicitado a Itechsa Consulting la preparación 
de una hoja de cálculo que sirva como plantilla para llevar un control de las distintas partidas de gasto anual 
de C.A.S.A. de una forma estimativa (Tabla 12). 

 

Entregables 

ID Nombre Descripción 

O.2 Overdrive 2 Plantilla Excel que permita hacer una estimación de 
gastos anual por distintos conceptos propios de 
C.A.S.A. 

 

Tabla 12.- Entregables del Overdrive 2 del proyecto. 
 

Partiendo de los datos de gastos por cada categoría proporcionados en el archivo auxiliar 
Gastos_Proyectados_Actuales.txt se pide crear un documento Excel que permita ir visualizando el gasto 
anual en una fábrica por distintos conceptos. El Excel generado tiene que cumplir los siguientes 
requerimientos: 

• Disponer de una hoja “Principal” desde la que se pueda navegar al resto de hojas del documento. 
La hoja “Principal” debe contener una cabecera con las siguientes informaciones: 

o Nombre del archivo. 
o Hoja. 
o Fecha actual. 

• La página principal se tienen que personalizar de la siguiente forma: 
o Información sobre el propósito y descripción de la plantilla. 
o No tiene que mostrar líneas de cuadrícula. 
o Un menú de navegación que permita navegar al resto de hojas de la plantilla. 
o Debajo del menú de navegación se tiene que incluir el logotipo de C.A.S.A. 

Un posible diseño de esta página principal podría ser el siguiente: 

 
 

Figura 17.- Posible diseño para la página principal de la plantilla de control de gastos. 
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• Disponer de una hoja “Gastos” que recoja los apartados de gastos identificados en el archivo 

auxiliar de datos. Las características de esta hoja son las siguientes: 
o Cada apartado de gasto se debe reflejar en una tabla de acuerdo al siguiente formato: 

 

 
 

Figura 18.- Formato tipo para una tabla relativa a una tipología de gasto. 
 

o Cada tabla asociada a un apartado de gasto debe permitir añadir una nueva línea de gasto 
o bien eliminarla sí finalmente no se necesita. 

o Se debe poder navegar a la hoja “Principal”. 
o El formato aplicable a las cantidades relativas a los distintos concepto de gasto es el 

siguiente #.##0,00 €. 
o La hoja Excel tiene que incluir botones de navegación al resto de hojas de la plantilla. 

• Disponer de una hoja “Informes” que contenga las siguientes informaciones:: 
o El total de gastos proyectados y actuales por cada tipología de gasto, así como el gasto 

total de todas las partidas. 
o Añadir una columna de tipo %, y aplicar al mismo formato condicional de manera que se 

muestren los correspondientes indicadores: 
  Si el % de ejecución es superior al 75 %, se mostrará un indicador en rojo 
  Si el % de ejecución está entre el 68 % y el 75 % se mostrará un indicador amarillo. 
  Finalmente, si el % de ejecución está por debajo del 68 % de ejecución se mostrará 

un indicador verde. 
 

Un ejemplo de cómo debería mostrarse la información relativa a gastos es el siguiente: 
 

 
 

Figura 19.- Ejemplo de tabla resumen de gastos. 
 

o Añadir gráficos que permitan comparar las distintas partidas de gastos. 
o La hoja Excel tiene que incluir botones de navegación al resto de hojas de la plantilla. 
o Añadir un botón que permita imprimir como PDF los informes de la hoja. 
o Configurar la hoja para que los usuarios no puedan modificar el formato de la misma, ni 

tampoco puedan introducir datos. 
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EQUIPAMIENTO Y MATERIAL NECESARIO 
 
 

Infraestructura necesaria para la Skill 09 
Equipamiento (1 por concursante) Detalles 

Monitor LCD de al menos 17 pulgadas. 
PC  (de  tipo  sobremesa,  equipado  con  ratón  y 
teclado). 

Sistema Operativo Windows 7 + Office 2010 
Professional Plus + Adobe Acrobat Reader 

Silla  de  oficina  ajustable  en  altura  equipada  con 
brazos de descanso. 

 

Alfombrilla de ratón 
Carpeta con documentación 
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ESQUEMA DE PUNTUACIÓN 
 
 

Distribución de puntos
Día 1 – Sesiones 1 y 2 26,55% 
Día 2 – Sesiones 3 y 4 24,75% 
Día 3 – Sesiones 5 y 6 14,70% 
Día 4 – Sesión 7 17,00% 
 
Overdrives 17,00% 
 

Total 100,00% 
 


