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1. INTRODUCCIÓN 

Librería .Net es una aplicación para la gestión integral de una librería universitaria de la UNED, 

mediante la cual se pueden realizar todos los procesos de compra y venta de materiales. 

Dispone de todas las utilidades necesarias, tales como la gestión de almacén, la realización 

automatizada de pedidos, la facturación de las ventas, los arqueos de caja y el cierre del ejercicio 

contable. Así mismo, permite la venta directa, tanto en efectivo como con tarjeta, y contra reembolso. 

 

 

http://www.dicub.es/
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2. INSTALACIÓN Y ACCESO A LA APLICACIÓN 

2.1. REQUISITOS 

 Sistema operativo Windows 7 o posterior. 

 Conexión a la red UNED. 

 Instalación del Cliente Oracle 11g y configuración de los servicios akademos, adados y 

revimatri: http://dicub.es/documentos/Cliente_Oracle_11g_-_Instalacion_y_configuracion.pdf 

2.2. INSTALACIÓN 

 Dirección de instalación de Librería .Net (debe accederse mediante Internet Explorer): 

http://dicub.uned.es/LibreriaNet/instalar.htm 

o Si en el almacén no está dividido en diferentes depósitos, el equipo en el que se ha 

instalado la aplicación se asignará al depósito único.  

o Si el almacén está dividido en diferentes depósitos, se preguntará por el depósito al 

que desea asignar el equipo. 

o Para dividir un almacén en varios depósitos, debe ponerse en contacto con el 

Departamento de Informática del centro de la UNED de Barbastro a través de los 

siguientes canales: 

 Formulario de consulta: http://www.dicub.es/Soporte.aspx 

 Teléfono: (+34) 974 31 60 01 

http://www.dicub.es/
http://dicub.es/documentos/Cliente_Oracle_11g_-_Instalacion_y_configuracion.pdf
http://dicub.uned.es/LibreriaNet/instalar.htm
http://www.dicub.es/Soporte.aspx
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2.3. ACCESO 

Para acceder a la aplicación se debe introducir una cuenta de correo de personal de la UNED 

(@centro.uned.es o su identificador c0000000 asociado) y su contraseña. 

 Si no se dispone de una cuenta de personal de la UNED, deben seguirse los pasos indicados 

en https://serviweb.uned.es/peticion-servicios/ y solicitarse al administrador local de Librería 

.Net el alta en el sistema. 

 Si aparece un error relativo a las cookies será necesario acceder a Internet Explorer > 

Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Sitios, añadir la Dirección del sitio web 

«uned.es» y pulsar Aceptar. 

 

Validación alternativa 

Si no es posible acceder mediante la validación en el portal UNED, se puede pulsar el botón Utiliza 

validación alternativa. 

 Deben introducirse el usuario indicado por el 

administrador local de Librería .Net. 

 Es posible cambiar y regenerar la contraseña 

siguiendo los pasos indicados en la ventana de 

validación alternativa. 

http://www.dicub.es/
https://serviweb.uned.es/peticion-servicios/
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3. PANTALLA PRINCIPAL 

Desde esta pantalla es posible acceder a las distintas áreas de la aplicación. 

 

3.1. MENÚ PRINCIPAL 

Cada uno de los botones muestra la pantalla a la que hace referencia. 

 M. Didáctico 

 Peticiones 

 Asignaturas 

 Vender 

 Albaranes 

 Ventas 

 Clientes 

 Pedir 

 Recibir 

 Distribuidores 

http://www.dicub.es/
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3.2. OTRAS ACCIONES 

Botón Salir 

Cierra la aplicación. 

Desplegable Curso 

Permite seleccionar el curso académico del cual se mostrarán los datos en todas las pantallas. Por 

defecto, aparece seleccionado el curso actual. La fecha de cambio de curso es el día 1 de octubre. 

Botón Actualizar 

Actualiza los datos mostrados en la rejilla referentes al material didáctico. 

http://www.dicub.es/
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4. FUNCIONES COMUNES 

4.1. MODIFICAR UNA REJILLA 

Cualquier rejilla de datos puede modificarse haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre las 

mismas, y seleccionando la opción la opción Modificar rejilla. 

 Se pueden seleccionar todas las filas con la opción Seleccionar todo, o exportar los datos a 

XML o texto seleccionando la opción correspondiente. 

 Además, existen otras opciones, que son las mismas que se muestran en la barra de 

herramienta lateral. Esta barra se puede modificar con la opción Modificar barra. 

 Puede accederse a este mismo menú seleccionando en cualquier pantalla la opción Edición en 

la parte superior de la aplicación. 

 

   

 

 

http://www.dicub.es/
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4.2. PANELES 

Los siguientes paneles se sitúan en la parte izquierda de varias pantallas, aunque no aparecen en 

todas ellas, y actúan como filtros del material didáctico mostrado en la rejilla principal de las mismas. 

Panel Asignaturas 

En este panel es posible seleccionar el tipo de estudio 

en el menú desplegable superior, y la asignatura en el 

árbol inferior, para después Filtrar el material didáctico 

correspondiente. 

 También es posible Buscar el material didáctico 

de una asignatura introduciendo su código 

completo. 

 Para eliminar el filtro, además del botón Borrar 

filtro, puede pulsarse el botón Todos de la barra 

de herramientas lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel Familias 

En este panel se muestra la lista de familias creadas a través de la pantalla Gestión > Académica > 

Familias. Al hacer doble clic sobre una de estas familias, se filtra en la rejilla principal el material 

didáctico asignado a la misma. Para volver a la situación inicial se debe pulsar el botón Todos de la 

barra de herramientas lateral. 

Panel Distribuidores 

En este panel se muestra la lista de distribuidores creados a través de Gestión > Pedidos > 

Distribuidores. Al hacer doble clic sobre un distribuidor, se filtra en la rejilla principal el material didáctico 

asignado al mismo. Para volver a la situación inicial se debe pulsar el botón Todos de la barra de 

herramientas lateral. 

http://www.dicub.es/
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Panel Tipos MD 

En este panel se muestra la lista de tipos de material didáctico 

creados a través de Gestión > Académica > Tipos de material. 

Al hacer doble clic sobre un Tipo MD, se filtra en la rejilla 

principal el material didáctico referente al mismo. Los 

diferentes tipos de material didáctico también pueden 

localizarse mediante el buscador situado en la parte inferior 

del panel. Para volver a la situación inicial se debe pulsar el 

botón Todos de la barra de herramientas lateral. 

 

 

Panel Semestres 

En este panel se muestran varias casillas. Al seleccionar cada 

una de ellas, se filtra en la rejilla principal el material didáctico 

asignado a las asignaturas correspondientes a la duración 

seleccionada. Para volver a la situación inicial se debe pulsar 

el botón Todos de la barra de herramientas lateral. 

http://www.dicub.es/
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4.3. BARRA DE HERRAMIENTAS 

OPCIONES 

Los siguientes botones se encuentran en la barra de herramientas lateral derecha de varias pantallas 

de la aplicación, aunque no todos ellos aparecen en todas las ventanas. 

Cerrar 

Cierra la pantalla. 

Añadir 

Permite insertar una nueva entrada en la rejilla principal. 

Modificar 

Permite editar el elemento previamente seleccionado en la rejilla principal. 

Borrar 

Elimina el elemento previamente seleccionado en la rejilla principal. 

Todos 

Elimina los filtros activos y muestra todos los elementos de la rejilla principal. 

Buscar 

Permite localizar en la columna seleccionada de la rejilla 

principal elementos que contengan el texto escrito en la 

caja de texto. A no ser que se indique Al principio del 

campo o Palabra completa, se localiza la coincidencia 

parcial o total en cualquier parte de la columna 

seleccionada. 

Filtrar 

Filtra los datos visualizados de manera que se muestran sólo los que tienen el mismo valor que el que 

se haya seleccionado en una columna de la rejilla principal. 

Listar 

Genera un listado en la pantalla la pantalla Vista previa con los datos que se están visualizando en ese 

momento en la rejilla principal. 

Imprimir 

Imprime el elemento previamente seleccionado en la rejilla principal. 

http://www.dicub.es/
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Consultas 

Permite aplicar filtros complejos en las rejillas de datos, enlazando tantas condiciones como sean 

necesarias. 

 

Para crear un filtro debe seguirse el siguiente proceso: 

1. Seleccionar la columna sobre la que se va a aplicar el filtro en el menú desplegable Campo. 

2. Seleccionar un Operador de entre los siguientes en el menú desplegable correspondiente: 

 (=) Igual 

 (<>) Distinto 

 (>) Mayor 

 (>=) Mayor o igual 

 (<) Menor 

 (>=) Menor o igual 

 (similar a) Coincidencia parcial 

 (empieza por) Coincidencia al principio de la columna 

 (vacío) Igual a valor vacío o nulo 

3. Seleccionar el Valor en el menú desplegable correspondiente o redactarlo manualmente. 

4. Pulsar el botón Incluir para añadir el filtro configurado a la lista. 

5. Repetir tantas veces como se desee para añadir todos los filtros necesarios. 

 Pueden añadirse las condiciones Y / O antes de incluir un filtro para determinar si se 

aplicarán todas las condiciones en distintos campos (Y) o solo una de varias 

condiciones en un mismo campo (O). 

 Se puede eliminar un filtro ya creado y seleccionado mediante el botón Eliminar línea. 

 Se pueden eliminar todos los filtros creados mediante el botón Nueva consulta. 

6. Pulsar el botón Aplicar para que los filtros creados actúen sobre la rejilla principal. 

http://www.dicub.es/
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Listados 

Permite acceder a todos los listados disponibles en la pantalla desde la que se abre.  

 

Tipos de listados:  

 Predefinidos: Ya contenidos en la aplicación por defecto. Al seleccionarse uno de ellos es 

posible consultar la información correspondiente al mismo. 

 Propios: Creados por un usuario de la aplicación con los permisos pertinentes a partir de 

alguno de los listados predefinidos. 

Casillas de verificación y botones: 

 Página vertical: Permite elegir si el listado se imprimirá en formato horizontal o vertical. Por 

defecto, cada listado tiene predeterminada la orientación que más le conviene. 

 Repetir cabecera: Permite elegir si la cabecera se imprimirá en cada página del listado. Si no 

se marca, la cabecera solo se imprimirá en la primera página. 

 Imprimir: Abre la pantalla de Vista previa del listado seleccionado. 

http://www.dicub.es/
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Información M. D. 

Abre la pantalla de consulta Información de un Material Didáctico referente al elemento previamente 

seleccionado en la rejilla principal. 

 Los datos que se muestran pueden editarse mediante el botón Modificar de la barra de 

herramientas de la pantalla M. Didáctico (ver «Información del material didáctico»). 

 

El contenido de cada solapa es el siguiente: 

 Datos adicionales: Muestra datos complementarios a los de la parte superior. 

 Peticiones: Rejilla en la que se muestran las peticiones pendientes de servir. 

 Pedidos: Rejilla en la que se muestran los pedidos pendientes de recibir del distribuidor. 

 Otros: Muestra las Asignaturas y Familias asociadas al material didáctico. 

 Depósitos: Rejilla en la que se muestran las existencias y las reservas en los distintos 

depósitos del material didáctico, solo si el almacén se ha dividido en varios depósitos. 

 Movimientos: Muestra las entradas y salidas del material didáctico en el depósito en con el que 

trabaja el equipo durante el periodo de tiempo seleccionado. 

 Anotaciones: Muestra y permite redactar información adicional. 

http://www.dicub.es/


  Librería .Net Manual del usuario 

DICUB [www.dicub.es] Departamento de Informática - UNED Barbastro  Página: 18 de 67 

 
 

Comunicaciones 

Mediante esta pantalla se puede enviar un mensaje a los destinatarios que aparecen en la rejilla 

principal.  

 El mensaje se puede enviar por tres medios: correo postal, correo electrónico y SMS. 

o Para poder realizar el envío por SMS, se debe haber contratado el servicio con un 

proveedor. 

 Es posible realizar el envío por diferentes medios de forma simultánea (Combinado) o no 

(Individual) y ordenando los tipos de envío por orden de preferencia. 

 

http://www.dicub.es/
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MODIFICAR LA BARRA DE HERRAMIENTAS 

Desde el menú Edición > Modificar barra, o desde la opción 

Modificar barra del menú que aparece al pulsar con el botón 

derecho del ratón en cualquier rejilla principal, es posible 

modificar la barra de herramientas mediante la ventana 

Configuración de la barra. 

Una vez en esta ventana, basta con seleccionar un elemento 

y desplazarlo hacia arriba o hacia abajo con las flechas de la 

derecha. 

 

 

 

 

VISTA PREVIA 

Permite visualizar en pantalla el resultado de un informe o listado antes de su impresión. 

 Se puede buscar un texto en el documento mediante el botón de los prismáticos ( ). 

 Se puede modificar la vista del documento pulsando en los botones de las lupas ( ). 

 Se puede ir a la página del documento deseada moviéndose con las flechas ( ) o tecleando 

el número de la página en la casilla contigua. 

 Es posible exportar el contenido en diferentes formatos (PDF, Texto, XML, Excel, Word). 

 

http://www.dicub.es/
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5. PANTALLA MATERIAL DIDÁCTICO 

Mediante esta pantalla se puede consultar y gestionar el material didáctico que se pone a la venta. 

 Cualquier cambio que afecte a los datos de un material (precios, existencias, reservas...) será 

actualizado en la rejilla de otras estaciones de trabajo de Librería .Net que utilicen el mismo 

depósito. 

 

5.1. REJILLA PRINCIPAL 

La rejilla principal muestra información de Todo el material didáctico. 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

INFORMACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Bajo la rejilla principal se muestran los datos relativos al material didáctico que se ha seleccionado. 

 Todas las solapas pueden editarse pulsando el botón Modificar de la barra de herramientas 

lateral. 

 

http://www.dicub.es/
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Solapa Almacén 

Los datos de Existencias y Reservas hacen referencia al depósito con el que trabaja la aplicación. 

 

Botón MCU 

Abre una ventana para consultar los datos del material en el sitio web del Ministerio de Cultura. Si se ha 

introducido el ISBN, se abrirá directamente el acceso a la información de ese libro, desde donde se 

puede Importar directamente a la base de datos de Librería .Net. 

 

 

 

 

 

http://www.dicub.es/
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Solapa Datos adicionales 

En esta solapa se muestran datos adicionales a los existentes en la solapa Almacén. 

 

Solapa Peticiones 

Aquí aparecen las peticiones realizadas por los clientes pendientes de servir. 

 

Solapa Pedidos 

Esta rejilla de datos muestra información sobre las unidades pendientes de recibir del distribuidor. 

 

Solapa Otros 

Muestra la lista de las asignaturas y las familias asignadas al material didáctico seleccionado. 

 

Solapa Depósitos 

En esta solapa, la cual únicamente será visible si el almacén está dividido en varios depósitos, se 

muestra información sobre las existencias y reservas en los distintos depósitos del material didáctico 

seleccionado en la rejilla principal. 

 

http://www.dicub.es/
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Cuando se trabaja con varios depósitos se debe tener en cuenta que: 

 Al dar de alta un material, se dará de alta en los dos depósitos.  

 Los campos Existencias y Reservas, del panel de datos, siempre van a hacer referencia al 

depósito en el que se está trabajando (no a la suma de todos). Por tanto, si se modifica 

cualquiera de estos campos, se está modificando el depósito. 

Solapa Imagen 

Permite introducir una imagen relativa al material didáctico (botón ), habitualmente la portada. 

 

5.2. PANELES 

Los siguientes paneles específicos de esta pantalla se sitúan en la parte izquierda y actúan como filtros 

del material didáctico mostrado en la rejilla principal. 

 Paneles comunes con otras pantallas: ver «4.2. Paneles». 

Panel Autores 

En este panel se muestra la lista de autores creados, a través de: 

 Gestión > Académica > Autores. 

o Mediante esta pantalla también es posible subsanar erratas en 

los nombres de autor, asignando los materiales de un autor a 

otro y eliminando el registro del primero. 

 Barra de herramientas > botón Autores. 

 Importación desde el sitio web del Ministerio de Cultura. 

Al hacer doble clic sobre un autor, se filtra en la rejilla principal el material 

didáctico asignado al mismo. Para volver a la situación inicial se debe pulsar el 

botón Todos de la barra de herramientas lateral. 
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5.3. BARRA DE HERRAMIENTAS 

Funciones de los botones de la barra de herramientas lateral específicos de la pantalla M. Didáctico. 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 

Autores 

Abre la pantalla Autores del MD para el material seleccionado, donde es posible Añadir uno o varios 

autores, así como Insertar nuevos registros de autores en el listado. 
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Asignaturas 

Abre la pantalla Datos académicos del MD para el material seleccionado, donde es posible asignar la 

asignatura o asignaturas a las que corresponde mediante el siguiente proceso: 

1. Seleccionar el tipo de Estudio en el menú desplegable. 

2. Seleccionar la asignatura en el árbol. 

3. Seleccionar el Tipo de material en el listado. 

o Si se desea vincular el material a un tipo diferente, se debe acceder a Gestión > 

Académica > Tipos de material y crear uno nuevo. 

4. Si se conoce previamente la referencia UNED, puede introducirse directamente en la caja 

de texto de Código. 

5. Indicar el tipo de material de que se trata: Básico, Complementario u Otro material. 

6. Pulsar el botón Añadir para crear la asignación configurada. 

7. Es posible borrar la asignación realizada o todas ellas mediante los botones Borrar y Borrar 

todos. 
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Familias 

Abre la pantalla Familias del MD para el material seleccionado, donde es posible asignarle una o varias 

familias, creadas mediante la ventana Gestión > Académica > Familias. 

 

ISBN incorrectos 

Filtra aquellos materiales de la rejilla principal cuyo ISBN se detecta como incorrectamente codificado. 

Mediante el botón Modificar de la barra de herramientas es posible corregir cada material didáctico con 

ISBN incorrecto. 
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6. PANTALLA PETICIONES 

Mediante esta pantalla se pueden consultar y gestionar las peticiones de material didáctico realizadas 

por los clientes y otros depósitos del almacén diferentes al que está conectado el equipo. 

 

6.1. REJILLA PRINCIPAL 

La rejilla principal muestra información de todas las Peticiones pendientes de servir. 

 Columna Unidades_Recibidas: Indica las unidades reservadas de cada petición. 

 Columnas Fecha_Reserva y Vendedor_Reserva: Aparecerán vacías hasta que todas las 

unidades pedidas sean reservadas. 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

6.2. BARRA DE HERRAMIENTAS 

Funciones de los botones de la barra de herramientas lateral derecha específicos de la pantalla 

Peticiones. 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 

Ver pendientes 

Muestra en la rejilla principal las peticiones sin servir (es la vista por defecto). 

Ver servidas 

Muestra en la rejilla principal las peticiones servidas. 
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Con existencias posibles 

Muestra en la rejilla principal las peticiones pendientes de servir con existencias disponibles y todavía 

sin reserva. 

Servir / Quitar servido 

Cambia el estado Servida (Sí o No) de la petición seleccionada. 

Vender 

Abre la ventana de venta si la petición seleccionada 

tiene unidades reservadas. 

 Normal: Crea una venta de tipo Normal. 

 Ticket: Crea una venta de tipo Ticket. 

 Factura: Crea una venta de tipo Factura. 

 Albarán: Crea una venta de tipo Albarán. 

 Reembolso: Crea una venta de tipo Reembolso. 

 Extracomunitaria: Crea una venta de tipo Extracomunitaria. 

 Descuentos: Permite seleccionar el descuento a aplicar a la venta. 

Para más información sobre las ventas consultar «8.6. Barra de herramientas», «8.7. Selección del 

cliente» y «8.8. Cobro de venta» de la pantalla Vender. 

Reservar 

Realiza una reserva, si hay unidades disponibles, del material de la petición seleccionada en la rejilla. 

Deshacer reserva 

Elimina la reserva de la petición seleccionada en la rejilla. 

Anular petición 

Anula la petición seleccionada en la rejilla principal. 
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7. PANTALLA ASIGNATURAS 

Mediante esta pantalla es posible consultar información relativa a las asignaturas que se imparten en la 

UNED y los materiales didácticos que tienen asociados. 

 

7.1. REJILLA PRINCIPAL 

La rejilla principal muestra información de las Asignaturas del tipo de estudio seleccionado. 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

 Las asignaturas mostradas dependerán del tipo de estudio seleccionado en el panel Búsqueda 

(ver «4.2. Paneles» > «Asignaturas»). 

Solapa Datos 

Muestra información relativa a la asignatura seleccionada en la rejilla. 
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Solapa Materiales 

Muestra información relativa a los materiales didácticos asociados a la asignatura seleccionada en la 

rejilla. 

 

7.2. BARRA DE HERRAMIENTAS 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 
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8. PANTALLA VENDER 

Mediante esta pantalla es posible realizar ventas de material didáctico. 

 

8.1. REJILLA PRINCIPAL 

La rejilla principal muestra información de Todo el material didáctico. 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

8.2. PANELES 

Al buscar el DNI de un estudiante en el panel Académico que aparece desplegado por defecto, se 

filtrará en la rejilla principal todo el material académico asociado a su matrícula. 

 Paneles comunes con otras pantallas: ver «4.2. Paneles». 
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8.3. ZONA DE INCLUSIÓN 

Mediante estos controles es posible incluir el material seleccionado en la rejilla principal en la lista de 

venta (Incluir) o todos los materiales que aparecen en la rejilla principal (Incluir todos). 

 

 Si el material conlleva algún descuento para el cliente, este deberá seleccionarse antes de 

incluir el material en la lista de ventas. 

o Los descuentos deben configurarse desde Gestión > Ventas > Descuentos. 

Al incluir un material puede aparecer uno de los siguientes mensajes: 

 No hay existencias del material que intenta incluir: Si se continúa, se incluirá en la lista de 

venta, pero no se incluirá en la venta final, aunque se podrá guardar como una petición del 

cliente y reservárselo cuando se reciba. 

 Se necesitan las existencias de su depósito asociado: Este mensaje aparecerá si hay 

existencias del material en otro depósito del almacén diferente al que está asociado el equipo 

desde el que se realiza la venta. Si se continúa, se incluirá en la lista de venta, y al finalizar la 

venta se descontarán las unidades del depósito asociado. 

8.4. LISTA DE VENTA 

En esta lista se muestran todos los materiales que se van a vender al cliente. 

 El importe total mostrará el cálculo de la venta según los materiales de la lista. 

o Si se han incluido materiales sin existencias, debe considerarse que el importe final 

será menor. 

 Es posible eliminar el material de la lista seleccionado (Borrar) o todos los materiales (Borrar 

todos). 
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8.5. CONFIGURACIÓN DEL MODO DE VENTA 

Pantalla Ver > Opciones. 

 Tipo de venta 

 Configuración del lector 

 Cambios 

 Impresión 

o Impresoras 

o Nº de copias 

 Peticiones 

 

 

8.6. BARRA DE HERRAMIENTAS 

Funciones de los botones de la barra de herramientas lateral específicos de la pantalla Vender. 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 

Venta con Factura simplificada 

 Es posible incluir o no los datos del cliente (debe seleccionarse o introducir sus datos). 

 Se imprime una factura simplificada. 

Venta con Ticket 

 Crea una venta y se imprime el ticket de venta. 

 No se imprime factura. 

Venta con Albarán 

 Se solicitan los datos del cliente (debe seleccionarse o introducir sus datos). 

 Crea una venta sin cobro en la pantalla Albaranes e imprime el albarán. 

Venta con Factura 

 Se solicitan los datos del cliente (debe seleccionarse o introducir sus datos). 

 Crea una venta que se considera cobrada y se imprime la factura. 
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Venta Contra Reembolso 

 Se solicitan los datos del cliente (debe seleccionarse o introducir sus datos). 

 Crea una venta sin cobro en la pantalla Ventas (puede modificarse posteriormente). 

Venta Extracomunitaria 

 Se solicitan los datos del cliente (debe seleccionarse o introducir sus datos). 

 Crea una venta que se considera cobrada y se imprime la factura sin I.V.A. 

Petición 

 Genera una petición de los materiales que existen en la lista de venta y la imprime. 

 Según la configuración de Ver > Opciones > Peticiones es posible generar una reserva. 

Presupuesto 

 Imprime un presupuesto de la venta. 

 No se guarda ningún registro al respecto. 
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8.7. SELECCIÓN DEL CLIENTE 

En algunos tipos de venta (Albarán, Factura, Contra reembolso y Extracomunitaria) es necesario 

seleccionar los datos del cliente. 

 Si el cliente es nuevo, mediante el botón Nuevos será posible introducir sus datos. 

o Datos obligatorios: nombre, apellidos y NIF/CIF. 

o Datos recomendados: teléfono. 

o Si el cliente es estudiante de la UNED basta con introducir su DNI y pulsar el botón 

contiguo (...) para que se carguen sus datos. 

 Si el cliente ya ha comprado con anterioridad es posible buscarlo (Buscar por) y seleccionarlo 

en la rejilla Todos los clientes del botón Existentes. 

o Si se ha creado una librería virtual, será necesario marcar la casilla Ver clientes 

Internet para que aparezcan aquellos clientes que se hayan registrado vía web. 

 

8.8. COBRO DE VENTA 

Pantalla en la que se indica el importe a cobrar al cliente. 

 Efectivo: Puede configurarse el cálculo del 

cambio en Ver > Opciones > Cambios.  

 Transferencia: La venta quedará registrada 

como no cobrada hasta que sea modificada. 

 Tarjeta: Permite introducir el número de 

autorización de la venta (Ver > Opciones > 

Tipo de venta). 
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9. PANTALLA ALBARANES 

Mediante esta pantalla es posible consultar y gestionar los albaranes. 

 

9.1. REJILLA PRINCIPAL 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

REJILLA FACTURAR 

En esta rejilla es posible consultar y gestionar los albaranes de Todos los clientes con albaranes 

pendientes de facturar. 

 Es necesario seleccionar al cliente en la rejilla superior y posteriormente marcar el albarán que 

corresponda, el cual aparecerá detallado en la rejilla inferior. 

REJILLA CONSULTAR 

En esta rejilla es posible consultar el registro de Todos los albaranes ya facturados en el periodo de 

tiempo seleccionado. 
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9.2. BARRA DE HERRAMIENTAS 

Funciones de los botones de la barra de herramientas lateral específicos de la pantalla Albaranes. 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 

Facturar 

Factura los albaranes seleccionados. 

 Debe seleccionarse la forma de pago. 

 El albarán pasa de la rejilla Facturar a la rejilla Consultar. 

 Se genera un registro en la pantalla Ventas. 

Devolver 

Permite realizar la devolución de material únicamente de albaranes facturados. Deben seguirse los 

siguientes pasos: 

1. Acceder a la pantalla Ventas. 

2. Seleccionar el albarán facturado correspondiente. 

3. Acceder a la pestaña Detalles. 

4. Seleccionar el material que corresponda. 

5. Pulsar Devolver. 

6. Pulsar con botón derecho del ratón sobre el material. 

7. Seleccionar Devolver 1 unidad o Poner a 0. 

8. Pulsar de nuevo Devolver. 

Al finalizar el proceso, automáticamente se generará una factura rectificativa. 

Borrar 

Elimina por completo la venta seleccionada e introduce de nuevo todos sus materiales en el almacén. 
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10. PANTALLA VENTAS 

Mediante esta pantalla es posible consultar y gestionar las ventas realizadas. 

 

10.1. REJILLA PRINCIPAL 

La rejilla principal muestra información de Todas las ventas realizadas según lo que se haya 

especificado en el panel Filtros. 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

Panel de indicadores 

Muestra el resumen de importes de las ventas que aparecen en la rejilla. 

 

Solapa Datos 

Muestra los datos de la venta seleccionada en la rejilla principal. 
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Solapa Detalle 

Muestra una rejilla con datos de los materiales de la venta seleccionada en la rejilla principal. 

 

10.2. BARRA DE HERRAMIENTAS 

Funciones de los botones de la barra de herramientas lateral específicos de la pantalla Vender. 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 

Facturar Ticket 

Convierte el Ticket seleccionado en la rejilla en una factura que ya se considera pagada. 

Devolver 

Permite realizar la devolución de material únicamente de ventas facturadas. Deben seguirse los 

siguientes pasos: 

1. Acceder a la pestaña Detalles. 

2. Seleccionar el material que corresponda. 

3. Pulsar Devolver. 

4. Pulsar con botón derecho del ratón sobre el material. 

5. Seleccionar Devolver 1 unidad o Poner a 0. 

6. Pulsar de nuevo Devolver. 

Al finalizar el proceso, automáticamente se generará una factura rectificativa. 

Retroceder Factura 

Realiza la devolución de todos los materiales de una factura seleccionada y crea una factura 

rectificativa con el importe total de la factura. 
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Ingresar Reembolso 

Permite guardar la venta de tipo Reembolso seleccionada como cobrada. 

 

Ingresar Transferencia 

Permite guardar la venta de tipo Transferencia seleccionada como cobrada. 

 

Inicializar caja 

Permite consultar los datos de la última inicialización de la caja e introducir el importe actual del último 

recuento realizado. De este modo, en el siguiente recuento de caja se tendrá en cuenta esta última 

cantidad introducida. 
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Arqueo 

 Resumen: Permite imprimir un resumen de las ventas a partir del último arqueo realizado, el 

cual es posible imprimir mediante el botón de la impresora. 

 Recuento: Permite realizar un recuento de la caja. Se deben indicar las unidades de cada tipo 

de moneda que existen en la caja, y después pulsar el botón Calcular para que aparezca la 

Cantidad real de la caja. En la casilla Cantidad teórica aparecerá la cantidad que se debería 

haber recaudado según las ventas registradas. La Diferencia mostrará el descuadre de la caja. 
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10.3. EXPORTAR VENTAS A GESTIÓN DE PRESUPUESTOS 

Hay disponible una aplicación complementaria que permite exportar de forma automática, rápida y sin 

errores, los datos de las ventas a la aplicación de Gestión del Presupuesto (más información en: 

http://dicub.es/p14/presupuestos.aspx). 

Si desea utilizar esta aplicación, póngase en contacto con el Departamento Informática del centro de la 

UNED de Barbastro a través de los siguientes canales: 

 Formulario web: http://www.dicub.es/Soporte.aspx 

 Teléfono: 974 31 60 01 

http://www.dicub.es/
http://dicub.es/p14/presupuestos.aspx
http://www.dicub.es/Soporte.aspx


  Librería .Net Manual del usuario 

DICUB [www.dicub.es] Departamento de Informática - UNED Barbastro  Página: 43 de 67 

 
 

11. PANTALLA CLIENTES 

Mediante esta pantalla se pueden consultar y gestionar los datos de los clientes que hayan comprado a 

partir del 1 de septiembre del año anterior o tengan peticiones pendientes de servir. 

 

11.1. REJILLA PRINCIPAL 

La rejilla principal muestra información de Todos los clientes. 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

 Los datos mostrados pueden filtrase por vendedor, haciendo doble clic sobre uno de ellos, en 

el panel Vendedores. 
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11.2. INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

 

Solapa Edición 

Muestra los datos relacionados con el cliente seleccionado. 

 El botón Modificar de la barra de herramientas permite editar estos datos. 

 Si el cliente es estudiante de la UNED basta con introducir su DNI y pulsar el botón contiguo 

(...) para que se carguen sus datos. 

Solapa Áreas 

Permite asignar a los clientes una o varias áreas, la cual aparecerá en la columna AREACLIENTE de 

las rejillas de datos de albaranes y ventas. Las diferentes áreas pueden crearse mediante la pantalla 

accesible a través del botón Nuevas áreas. 

 

 

Solapa Peticiones pendientes 

Rejilla que muestra las peticiones pendientes de servir del cliente seleccionado. 

Solapa Peticiones atendidas 

Rejilla que muestra las peticiones que han sido marcadas como servidas, pero cuya venta todavía no 

se ha realizado. 
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11.3. BARRA DE HERRAMIENTAS 

Funciones de los botones de la barra de herramientas lateral derecha específicos de la pantalla 

Clientes. 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 

Vender 

Permite realizar la venta de las peticiones servidas de 

un cliente. 

 Normal: Crea una venta de tipo Normal. 

 Ticket: Crea una venta de tipo Ticket. 

 Factura: Crea una venta de tipo Factura. 

 Albarán: Crea una venta de tipo Albarán. 

 Reembolso: Crea una venta de tipo Reembolso. 

 Extracomunitaria: Crea una venta de tipo Extracomunitaria. 

 Descuento: Permite seleccionar el descuento a aplicar a la venta. 

Para más información sobre las ventas consultar «8.6. Barra de herramientas», «8.7. Selección del 

cliente» y «8.8. Cobro de venta» de la pantalla Vender. 

Ver clientes con peticiones servidas 

Filtra en la rejilla principal aquellos clientes que tienen peticiones servidas y pendientes de venta. 

Ver clientes con peticiones pendientes 

Filtra en la rejilla principal aquellos clientes que tienen peticiones pendientes de servir. 
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12. PANTALLA PEDIR 

Mediante esta pantalla es posible crear pedidos a los distribuidores. 

 

12.1. REJILLA PRINCIPAL 

La rejilla principal muestra información de Todo el material didáctico. 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

 El material didáctico mostrado dependerá de los filtros aplicados (ver «4.2. Paneles»). 

 Los datos de cada distribuidor pueden introducirse y editarse mediante la pantalla 

Distribuidores (ver «14. Pantalla Distribuidores»). 

12.2. ZONA DE INCLUSIÓN 

Permite incluir en la Lista de pedidos el material didáctico seleccionado en la rejilla principal. 

 

Incluir selección 

Incluye en la Lista de pedidos el material didáctico seleccionado en la rejilla. 

Incluir todos 

Incluye en la Lista de pedidos todos materiales didácticos que se muestran en la rejilla. 
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Incluir peticiones sin reserva desde 

Incluye en la Lista de pedidos los materiales pedidos que todavía no tienen reserva a partir de la fecha 

indicada. Requiere pulsar el botón . Por defecto, se guarda la fecha de la última vez que se 

incluyeron peticiones. 

Ventas 

Muestra, en la columna Ventas de la rejilla principal, las unidades vendidas de los materiales en el 

periodo de tiempo establecido. Requiere pulsar el botón . 

12.3. LISTA DE PEDIDOS 

Rejilla en la que se muestran los materiales didácticos incluidos en el pedido. 

 A través de la herramienta Modificar es posible editar el número de unidades de cada material 

didáctico del pedido. 

 Respecto a cada material didáctico incluido en la Lista de pedidos, se muestran columnas para 

las Existencias del depósito y las Unidades que se van a añadir. 
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12.4. BARRA DE HERRAMIENTAS 

Funciones de los botones de la barra de herramientas lateral derecha específicos de la pantalla Pedir. 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 

Imprimir Fax 

Genera un fax con el pedido correspondiente a cada distribuidor respecto a los materiales que 

aparecen en La lista de pedidos. 

 

 

Enviar Email 

Genera un correo electrónico con el pedido correspondiente a cada distribuidor respecto a los 

materiales que aparecen en La lista de pedidos. 

 

Mostrar mínimos 

Muestra los materiales con existencias por debajo del mínimo establecido para cada material. 
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13. PANTALLA RECIBIR 

Mediante esta pantalla es posible consultar los pedidos realizados a los distribuidores y dar de alta los 

materiales recibidos. 

 

13.1. REJILLA PRINCIPAL 

La rejilla principal muestra información de Todos los pedidos realizados. 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

 Mediante la ventana Ver > Opciones > Pedidos es posible configurar los pedidos que se 

muestran en la rejilla principal. 

13.2. ZONA DE INDICADORES 

Permite realizar búsquedas de pedidos que tienen pendiente de recibir el material didáctico que se 

indique. Tras incluir el ISBN o la referencia UNED debe pulsarse el botón . 
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13.3. LÍNEAS DE PEDIDO 

Rejilla que muestra todo el material didáctico relativo al pedido seleccionado en la rejilla principal. 

Líneas no completas 

Casilla que permite filtrar en la rejilla aquellos de materiales didácticos de los cuales todavía no se ha 

completado la recepción. 

13.4. BARRA DE HERRAMIENTAS 

Funciones de los botones de la barra de herramientas lateral derecha específicos de la pantalla Recibir. 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 

Modificar 

Al seleccionar un material de un pedido y pulsar el botón Modificar de la barra de herramientas, es 

posible dar entrada al material didáctico recibido en el almacén. 

 

Imprimir Fax 

Muestra el fax que fue enviado al distribuidor, con la lista de materiales pedidos. 
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14. PANTALLA DISTRIBUIDORES 

Mediante esta pantalla es posible consultar y editar los datos de los distribuidores. 

 

14.1. REJILLA PRINCIPAL 

La rejilla principal muestra información de Todos los distribuidores registrados. 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

Solapa Datos del distribuidor 

Muestra en otro modo de vista los datos referentes al distribuidor seleccionado en la rejilla principal. 

14.2. BARRA DE HERRAMIENTAS 

Funciones de los botones de la barra de herramientas lateral derecha específicos de la pantalla 

Distribuidores. 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 

Internet 

Abre una ventana en el navegador Internet Explorer con la página web asociada al distribuidor 

seleccionado. 
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Correo 

Permite enviar un correo electrónico al distribuidor seleccionado en la rejilla. 
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15. PANTALLA DESCUENTOS 

Mediante esta pantalla es posible gestionar los descuentos aplicables a las ventas. 

 Acceso a la pantalla: Gestión > Ventas > Descuentos. 

 

15.1. REJILLA PRINCIPAL 

La rejilla principal muestra información de Todos los descuentos aplicables a las ventas. 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

Solapa Datos 

Muestra los datos del descuento seleccionado en la rejilla principal, los cuales es posible editar 

mediante la herramienta Modificar. 

 

15.2. BARRA DE HERRAMIENTAS 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 
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16. PANTALLA TIPOS DE IVA 

Mediante esta pantalla es posible gestionar los tipos de IVA que pueden asignarse a los materiales 

didácticos. 

 Acceso a la pantalla: Gestión > Ventas > IVA. 

 

16.1. REJILLA PRINCIPAL 

La rejilla principal muestra información de Todos los tipos de IVA aplicables a las ventas. 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

Solapa Datos 

Muestra los datos del tipo de IVA seleccionado en la rejilla principal, los cuales es posible editar 

mediante la herramienta Modificar. 

 

16.2. BARRA DE HERRAMIENTAS 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 
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17. PANTALLA DEVOLVER 

Mediante esta pantalla es posible crear devoluciones de materiales a los distribuidores. 

 Acceso a la pantalla: Gestión > Pedidos > Devolver. 

 

17.1. REJILLA PRINCIPAL 

La rejilla principal muestra información de Todo el material didáctico. 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

 El material didáctico mostrado dependerá de los filtros aplicados (ver «4.2. Paneles»). 

17.2. ZONA DE INCLUSIÓN 

Permite incluir en la Lista de pedidos el material didáctico seleccionado (Incluir selección) o todos los 

mostrados (Incluir todos) en la rejilla principal. 

 También permite buscar un material por su ISBN o su referencia UNED. 
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17.3. LÍNEAS DE PEDIDOS 

Rejilla que muestra los materiales que se incluyen en la devolución. 

 Mediante la herramienta Modificar es posible editar la devolución del material seleccionado. 

 Es posible eliminar el material seleccionado de la lista (Borrar) o todos ellos (Borrar todos). 

 

17.4. BARRA DE HERRAMIENTAS 

Funciones de los botones de la barra de herramientas lateral derecha específicos de la pantalla 

Devolver. 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 

Devolución 

Genera el documento de devolución a cada distribuidor con los materiales incluidos en la Lista de 

pedidos. 

MD en devolución 

Filtra en la rejilla principal aquellos Materiales didácticos en plazo de devolución al distribuidor. Este 

plazo puede registrase para cada distribuidor (pantalla Distribuidores > Días de reintegro).  
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18. PANTALLA DEVOLUCIONES 

Mediante esta pantalla es posible consultar y gestionar las devoluciones de materiales realizadas a los 

distribuidores. 

 Acceso a la pantalla: Gestión > Pedidos > Devoluciones. 

 

18.1. REJILLA PRINCIPAL 

La rejilla principal muestra información de Todas las devoluciones realizadas a los distribuidores. 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

18.2. ZONA DE INDICADORES 

Permite realizar búsquedas de pedidos que tienen pendiente de recibir el material didáctico que se 

indique. Tras incluir el ISBN o la referencia UNED debe pulsarse el botón . 
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18.3. LÍNEAS DE DEVOLUCIÓN 

Rejilla que muestra los materiales que se incluyeron en la devolución seleccionada en la rejilla superior. 

 Mediante la herramienta Modificar es posible editar la devolución del material seleccionado. 

Solo es posible disminuir la cantidad de unidades, con lo que la diferencia se incrementará en 

el almacén. 

 

18.4. BARRA DE HERRAMIENTAS 

Funciones de los botones de la barra de herramientas lateral derecha específicos de la pantalla 

Devoluciones. 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 

Imprimir carta 

Muestra en Vista previa el documento de devolución de los materiales que aparecen en Líneas de 

devolución. 

Ver pendientes 

Filtra en la rejilla principal aquellas devoluciones que todavía tienen algún material sin confirmar. 

Completar devolución 

Marca como completadas todas las líneas de la devolución seleccionada en la rejilla principal. 
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19. PANTALLA DEPÓSITOS 

Esta pantalla muestra información referente al almacén, el cual puede contener uno o varios depósitos. 

 Acceso a la pantalla: Gestión > Depósitos > Depósitos. 

 

19.1. REJILLA PRINCIPAL 

La rejilla principal muestra información de Todos los depósitos del almacén. 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

Solapa Datos 

Muestra información del depósito seleccionado en la rejilla principal, la cual es posible editar mediante 

la herramienta Modificar. 

Solapa Movimientos 

Rejilla que muestra los movimientos realizados en el depósito seleccionado en la rejilla principal, entre 

las fechas establecidas en el panel Filtros. 

Solapa Estaciones de trabajo 

Rejilla que muestra los equipos que están trabajando sobre el depósito seleccionado. 
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19.2. BARRA DE HERRAMIENTAS 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 

Depósitos asociados 

Esta pantalla permite asociar varios depósitos para posibilitar la venta de sus materiales. 

 Todos los depósitos: Lista  que muestra todos los depósitos con los que es posible asociar el 

depósito que se ha seleccionado en la rejilla principal de la pantalla Depósitos. 

 Depósitos asociados: Lista que muestra los depósitos asociados al depósito seleccionado en 

rejilla principal de la pantalla Depósitos. 
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20. PANTALLA TRASPASAR 

Mediante esta pantalla es posible traspasar material didáctico de un depósito del almacén a otro, si 

previamente el almacén está dividido en varios depósitos. 

 Acceso a la pantalla: Gestión > Depósitos > Traspasar. 

 

20.1. REJILLA PRINCIPAL 

La rejilla principal muestra información de Todo el material didáctico. 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

 El material didáctico mostrado dependerá de los filtros aplicados (ver «4.2. Paneles»). 

20.2. ZONA DE INCLUSIÓN 

Permite incluir en la Lista de pedidos el material didáctico seleccionado en la rejilla principal. 
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Incluir selección 

Incluye en la Lista de pedidos el material didáctico seleccionado en la rejilla. 

Incluir todos 

Incluye en la Lista de pedidos todos materiales didácticos que se muestran en la rejilla. 

Incluir peticiones sin reserva desde 

Incluye en la Lista de pedidos los materiales pedidos que todavía no tienen reserva a partir de la fecha 

indicada. Requiere pulsar el botón . Por defecto, se guarda la fecha de la última vez que se 

incluyeron peticiones. 

Ventas 

Muestra, en la columna Ventas de la rejilla principal, las unidades vendidas de los materiales en el 

periodo de tiempo establecido. Requiere pulsar el botón . 

20.3. LISTA DE PEDIDOS 

Rejilla en la que se muestran los materiales didácticos incluidos en el pedido. 

 A través de la herramienta Modificar es posible editar el número de unidades de cada material 

didáctico en el pedido. 

 Respecto a cada material didáctico incluido en la Lista de pedidos, se muestran columnas para 

las Existencias del depósito y las Unidades que se van a añadir. 

 

20.4. BARRA DE HERRAMIENTAS 

Funciones de los botones de la barra de herramientas lateral derecha específicos de la pantalla 

Traspasar. 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 

Traspasar MD 

Permite traspasar el material de la Lista de pedidos del depósito de trabajo a otro depósito. 

 Solo se traspasarán los materiales con existencias suficientes. Por cada material, se 

actualizarán las existencias en cada depósito.  

 En la Lista de pedidos quedarán los materiales que no tenían existencias suficientes para el 

traspaso. Cuando haya existencias, se preguntará si se desea servir peticiones pendientes. 
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21. PANTALLA DATOS DEL CENTRO 

Mediante esta pantalla, un usuario con permiso de administrador en la aplicación, puede editar del 

siguiente modo los datos del centro donde se encuentra la librería, los cuales serán los que aparezcan 

en la facturación: 

1. Acceder a la pantalla Administrador > Datos del Centro. 

2. Pulsar Atrás. 

3. Modificar los datos. 

4. Pulsar Siguiente. 

5. Comprobar los datos. 

6. Pulsar Finalizar. 
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22. PANTALLA CERRAR EJERCICIO 

Siguiendo los siguientes pasos es posible acceder a una serie de informes, útiles para el cierre del 

ejercicio contable. 

1. Acceder al menú Administrador > Cerrar ejercicio y confirmar que se desea realizar la 

operación. 

2. Acceder a la pestaña Recuento y pulsar Cancelar. 

3. Irán apareciendo consecutivamente los siguientes listados, cada uno de los cuales es posible 

imprimir o guardar en diversos formatos: 

 Inventario del material didáctico a fecha actual. 

 Ventas del ejercicio. 

 Albaranes pendientes del ejercicio. 

 Pedidos pendientes de recibir del ejercicio. 
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23. PANTALLA ASIGNAR DEPÓSITO 

En el caso de que el almacén haya sido dividido en varios depósitos, permite asignar el depósito desde 

el cual va a trabajar el equipo. 

 Pantalla accesible desde el menú Administrador > Configura Depósito. 

 

http://www.dicub.es/


  Librería .Net Manual del usuario 

DICUB [www.dicub.es] Departamento de Informática - UNED Barbastro  Página: 66 de 67 

 
 

24. PANTALLA GESTIÓN DE USUARIOS 

Mediante esta pantalla, accesible desde el menú Administrador > Gestión de usuarios, es posible dar 

de alta, modificar y eliminar los registros de los usuarios de la aplicación. Solo aquellos usuarios que 

tengan la casilla Permiso de administrador marcada podrán acceder a la pantalla Gestión de usuarios. 

 

24.1. REJILLA PRINCIPAL 

La rejilla principal muestra información de Todos los usuarios. 

 Operaciones posibles en la rejilla: ver «4.1. Modificar una rejilla». 

24.2. BARRA DE HERRAMIENTAS 

Funciones de los botones de la barra de herramientas lateral derecha específicos de la pantalla Gestión 

de usuarios. 

 Funciones comunes con otras pantallas: ver «4.3. Barra de herramientas». 

Regenerar contraseña 

Permite regenerar la contraseña para la validación alternativa del usuario previamente seleccionado en 

la rejilla principal. Debe introducirse la dirección de correo oficial UNED que figura en la cuenta del 

usuario, a la cual se enviarán los datos para regenerar la contraseña. 
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25. AYUDA TÉCNICA 

Para solventar problemas relacionados con la aplicación puede dirigirse al Departamento de 

Informática del centro de la UNED de Barbastro a través de los siguientes canales: 

 Formulario web: http://www.dicub.es/Soporte.aspx 

 Teléfono: 974 31 60 01 

Por otra parte, es posible encontrar la última versión actualizada del presente documento en el menú 

Ayuda > Ayuda de la aplicación o a través del siguiente enlace: 

http://dicub.es/documentos/libreria_.net_-_manual_del_usuario.pdf 
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