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CAPÍTULO 1

1. INTRODUCCIÓN
1.1 . Análisis de la situación actual
1.1.1. Descripción de necesidades del cliente


Actualmente no se le proporciona al usuario la facilidad de buscar
empleo de una forma confiable.



La recepción de carpetas en las agencias de empleo se llevan
manualmente, por lo cual los aspirantes deben dejar su hoja de
vida en la recepción de las compañías lo que puede implicar
pérdida de los documentos.



La gran cantidad de tiempo empleado tanto del aspirante como de
los

encargados

de

llevar

todo

el

proceso

de

selección

manualmente.


Los empleados de un Dpto. de Recursos Humanos deben tomar
las pruebas de forma manual y pasar los resultados a un cuadro de
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evaluación con el cual pueden obtener los resultados de las
pruebas del aspirante.


Pérdida de inversión y productividad de empleados, este es un
grave perjuicio para las compañías puesto que no podrían
cumplirse las necesidades del cliente en el menor tiempo posible
con lo que acarrea disconformidad y mala imagen del servicio que
se esta proporcionando.

1.2 . Descripción del Entorno
1.2.1. Aspirantes
1.2.1.1. Envío de currículum


El currículum es enviado por el aspirante de diversas formas en
base a las políticas de cada empresa, estas pueden ser:





Entrega de carpeta personalmente



Correo electrónico



Correo postal



Diskett



Fax

Todo esto se convierte en un problema debido al tiempo y
dinero que debe invertir el aspirante para enviar su currículum.
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El aspirante no tiene la facilidad de actualizar sus datos en
cada una de las empresas a las que envió su currículo.
(Ver Gráfico a1)

Empresa

Curriculum

R.R.H.H.

(Gráfico a1)
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1.2.1.2. Realizar Pruebas Psicológicas


El aspirante debe acercarse a la empresa que solicita sus
servicios en el horario que le ha sido asignado.



El proceso de realización de las pruebas psicológicas es largo y
tedioso lo que origina pérdida de tiempo al aspirante.



Uno de los riesgos a los que se está expuesto cuando se toman
estas evaluaciones de forma manual es la pérdida de las
mismas.



La persona encargada de evaluar las pruebas psicológicas
puede cometer errores en las evaluaciones.
(Ver Gráfico a2)
Empresa

R.R.H.H.
Pruebas

Toma de
pruebas
psicológicas

Evaluación
de las
pruebas

Aspirante

(Gráfico a2)
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1.2.1.3. Búsqueda de empleo y cursos de capacitación


El aspirante recurre a diversos medios de comunicación para
encontrar un empleo acorde a sus habilidades o cursos de
capacitación según sus necesidades. Estos medios pueden ser:
radio, televisión, Internet, periódicos, contactos personales y
agencias de empleo.



El aspirante no conoce de las vacantes que existen en el medio,
por lo que se desperdician varias oportunidades.



Se solicita información de los cursos por medio del correo
electrónico, teléfono o debe acercarse a la institución que los
brinda.

(Ver Gráfico a3)
Televisión

Radio

Periódico

?

Contactos
Personales

Agencias
de empleo
Aspirante

Internet

(Gráfico a3)
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1.2.2. Empresas
1.2.2.1. Solicitud de personal


Las empresas buscan personal de diversas maneras:


Publicaciones en diarios



Radio



Internet

Estas empresas receptan las carpetas de los aspirantes
e inician el proceso de preselección de personal.


En base a los aspirantes que reúnen los requisitos, las
empresas

realizan

las

pruebas

psicológicas,

las

que

posteriormente son evaluadas e ingresadas manualmente a la
base de datos.

(Ver Gráfico a4)

Empresa
Anuncio

R.R.H.H.

Publicación de
anuncio

Selección y
contratación
del
empleado

Evaluación
de las
pruebas

Curriculum

Recepción
de carpetas

Toma de
pruebas
psicológicas

Preselecció
n de
candidatos

(Gráfico a4)
Aspirante
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Cuando se solicita personas por medio de una agencia de
empleos, esta se encarga de todo el proceso de preselección y
le envía los datos y los resultados de las evaluaciones
psicológicas de las personas idóneas para el puesto.
(Ver Gráfico a5)

Empresa
Empresa
Cliente

Dto. SIST.

B.D.

Envío de
solicitud
RRHH

Dpto. Selección

Envío del
listado de
aspirantes

Preselección
de
Aspirantes

Confirmación
de
Aspirantes

(Gráfico a5)
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1.1.2.2. Búsqueda/Publicación de cursos de capacitación


Para publicar o buscar cursos de capacitación, las empresas
recurren a diversos medios como periódicos, correo electrónico,
volantes o visitar a posibles clientes.

(Ver Gráfico a6)

Empresa
Anuncio

Ventas
Publicación
de anuncio

(Gráfico a6)

1.3 . Solución de la Problemática
1.3.1. Aspirantes
1.3.1.1. Envío de currículum


El aspirante ingresará sus datos a través de formularios que
estarán a su disposición en nuestro sitio Web.
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Los datos se almacenarán automáticamente en nuestra base
de datos.



Se podrá actualizar sus datos de manera rápida y así acceder a
mayores oportunidades de empleo.

Empresa

(Ver Gráfico a7)

Datos
Datos

Internet
Sistemas

Aspirante

Servidor

El aspirante
ingresa sus datos
BD

(Gráfico a7)
1.3.1.2. Toma de Pruebas Psicológicas


Las pruebas serán realizadas por medio del sitio Web



Se obtendrán los resultados de las pruebas automáticamente y
guardados en la base de datos.
(Ver Gráfico a9)
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Empresa

Pruebas

Internet
Sistemas

Evaluación
de pruebas

Servidor

BD

Aspirante

El aspirante
realiza las
pruebas
psicológicas

(Gráfico a9)

1.3.1.3. Búsqueda de empleo y cursos de capacitación


El aspirante podrá encontrar empleo a través de nuestro portal,
seleccionando los criterios de búsqueda en base a sus
habilidades y conocimientos.
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Se mantendrá informado al aspirante de todas las vacantes que
lleguen a nuestra base de datos de manera oportuna.



El aspirante podrá acceder a toda la información de diferentes
cursos de capacitación por medio de la publicación de anuncios
a través de nuestro sitio Web.



Mediante el correo electrónico, se mantendrá informado al
aspirante de los cursos que se ofrecen en nuestro portal. Esta
información será enviada en base a sus preferencias.



Se mantendrá informado al aspirante de todas las vacantes que
lleguen a nuestra base de datos de manera oportuna.
(Ver Gráfico a10)

Empresa
Consulta
Sistemas

Internet

Aspirante

Servidor

r

BD

Información

El aspirante realiza
consultas en el sitio
Web
(Gráfico a10)
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1.3.2. Empresas
1.3.2.1. Solicitud de personal


Las empresas podrán encontrar al personal idóneo por medio
de varias maneas en un solo sitio:


Búsqueda personalizada. La empresa podrá seleccionar a
los aspirantes a través de nuestro portal según los criterios
de búsqueda que ellos crean convenientes y cumplan con
sus expectativas.

(Ver Gráfico a11)

Consulta de
personal

Empresa

Internet

Sistemas

Información

Servidor

BD

Empresa Cliente

La empresa realiza
búsqueda de
personal a través del
sitio Web

(Gráfico a11)
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 Envío de Solicitud. La empresa tendrá a su disposición un
formulario por medio del cual se podrá especificar las
características del puesto vacante y el perfil que deben tener
los aspirantes para dicho puesto y nosotros
preselección.

hacemos la

(Ver Gráfico a12)

Empresa

Solicitud
de
personal

Sistemas

Internet

R.R.H.H.
Información

Servidor

R.R.H.H. hace la
búsqueda del
personal en la
base de datos

BD

Empresa Cliente

La empresa envía
una solicitud
requiriendo
personal

14

(Gráfico a12)


Publicación de ofertas de empleo. Las empresas podrán
publicar sus anuncios de vacantes a través del sitio Web.
(Ver Gráfico a13)

Publicación
de empleos

Empresa

Internet
Sistemas

Servidor

BD

Empresa Cliente

La empresa
publica sus
ofertas de
empleo en el sitio
Web

(Gráfico a13)

15

1.3.2.2. Búsqueda de cursos de capacitación


Las empresas podrán obtener información de cursos por medio
del sitio Web mediante:


Búsqueda personalizada. Las empresas podrán buscar en el
portal los cursos que requieren, ingresando los criterios de
búsqueda según sus necesidades y preferencias.
(Ver Gráfico a14)

Consulta

Empresa

Internet

Sistemas

Información

Servidor

BD

Empresa Cliente
La empresa
realiza búsqueda
de cursos de
capacitación a
través del sitio
Web
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(Gráfico a14)


Envío de solicitud. Se podrá a disposición de nuestros
clientes un formulario por medio del cual se nos solicitará la
búsqueda de cursos de capacitación para su empresa.
(Ver Gráfico a15)

Empresa

Solicitud
de cursos

Sistemas

Internet

R.R.H.H.
Información

Servidor

R.R.H.H. hace la
búsqueda del
curso que
requiere el
cliente

BD

Empresa Cliente
La empresa envía
una solicitud
requiriendo cursos
de capacitación

(Gráfico a15)

17



Publicación de cursos de capacitación que ofrecen las
empresas a través del sitio Web.

(Ver Gráfico a16)

Publicación
de cursos

Empresa

Internet
Sistemas

Servidor

BD

Empresa Cliente
La empresa
publica sus ofertas
de cursos de
capacitación en el
sitio Web

(Gráfico a16)
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1.4 . Misión – Visión

1.4.1. Misión
Un portal de Empleos que se dedicará al Reclutamiento y selección de
personal calificado, es decir aspirantes que cumplan los mayores
estándares de capacitación acordes al perfil requerido por el solicitante.
El portal de Empleos amplia sus servicios y complementa los
requerimientos de los solicitantes promocionando los mejores cursos
de capacitación que brindarán una mejor productividad a las
actividades de nuestros solicitantes.

1.4.2. Visión
Mejorar el proceso de selección de personal calificado para todas
aquellas personas que necesiten un crecimiento laboral, esta mejora
no solo se reflejará en un portal Web que cumpla estos dos puntos
sino en los diferentes procesos y eventos que conforman el grupo de
actividades que se requieren realizar para encontrar a la persona
idónea para el trabajo correcto.
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1.5 . Objetivos del Proyecto
1.5.1. Objetivos Generales
1. Optimizar el proceso de preselección y de selección de empleados
para las empresas solicitantes.
2. Privacidad de la información de los clientes y aspirantes.
3. Ofrecer servicios de capacitación a los aspirantes y al personal de
nuestros clientes.

1.5.2. Objetivos Específicos
1. Registro e ingreso de los datos de los aspirantes a nuestro sitio
Web.
2. Realizar evaluaciones psicológicas a los aspirantes a través del
portal, con resultados en el menor tiempo posible.
3. Permitir a las empresas seleccionar él o los candidatos a través de
nuestro portal.
4. Mejorar el tiempo de respuesta del servicio a los clientes.
5. Brindar la seguridad al aspirante de que los datos que ingrese no
será vistos por otros aspirantes y pasarán a pertenecer única y
exclusivamente a la empresa que lo solicite.
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6. Mayor confiabilidad a nuestros clientes de que los resultados de las
evaluaciones no serán manipulados por terceros.
7. Impulsar la capacitación de los aspirantes y personal de nuestros
clientes, mediante la inscripción a cursos de capacitación que se
publicarán en nuestro portal.
8. Permitir a empresas ofrecer sus cursos de capacitación en nuestro
sitio Web.
9. Proporcionar a los aspirantes noticias de los puestos vacantes y
cursos de capacitación de acuerdo a sus áreas de interés.
10. Mantener contacto permanente con los aspirantes y clientes a
través del correo electrónico.

1.6 . Alcance del Proyecto
El portal de empleos estará orientado a satisfacer las necesidades de
todas las empresas que buscan personal calificado. El portal estará
abierto a nuevas alternativas y modificaciones con una arquitectura
flexible.
Permitirá un flujo de información rápido y seguro entre los clientes,
aspirantes y las personas responsables de manipular la información que
se genere.
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La funcionalidad consistirá en:

Aspirantes


Registro de aspirantes e ingreso de datos.



Pruebas psicológicas en línea.



Búsqueda de ofertas de trabajo y cursos de capacitación.

Empresas


Solicitud de personal:
 Búsqueda de personal en línea.
 Envío de solicitud requiriendo personal.



Publicaciones:
 Ofertas de empleo.
 Cursos de capacitación.



Búsqueda de cursos de capacitación:
 Búsqueda de cursos en línea.
 Envío de solicitud requiriendo personal.
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1.7 . Campos de Acción y Beneficiarios
USUARIO

SECCIONES

FUNCIONES

Psicólogo

Recursos Humanos

Especificar pruebas
psicológicas, tomar las
pruebas y evaluación.
Hallar y asignar el personal
adecuado en base a
necesidades laborales.
Contactar a los aspirantes
(Almacenados en la base de
datos).

Aspirantes Desempleados y

Cliente

Ingresar su hoja de vida.

Empleados

Actualizar sus datos.

Empresarial,

Solicitar empleados.

Organizacional,

Entablar y mantener relación

Gubernamental.

comercial con la agencia de
empleo.
Solicitar capacitación para su
personal.
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1.8 . Beneficios del Proyecto

1.8.1. Aspirantes

 Se ofrece gran variedad de empleos a los aspirantes.
 Búsquedas de empleos rápida y de acuerdo a sus habilidades.
 Brindar información actualizada de nuevas vacantes.
 Facilidad de envío de currículo.
 Mayores oportunidades de empleo al formar parte de nuestra base
de datos.
 Facilidad y rapidez para actualizar sus datos cuando los necesite.
 Brindar facilidades para realizar las pruebas psicológicas.
 Privacidad de la información de que otros usuarios no manipulen
sus datos.
 Evitar

manipulaciones

en

resultados

de

las

evaluaciones

psicológicas.
 Minimizar el riesgo de pérdida de documentos.
 Disminución de tiempo en búsquedas de empleo.
 Búsqueda efectiva de cursos de capacitación actualizados.
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1.8.2. Empresas

 Facilidad para encontrar personal debido a la una mayor cantidad
de información.
 Personal idóneo garantizado.
 Publicación de vacantes en nuestro portal de manera rápida.
 Ofrecer información actualizada de cursos de capacitación para
diversas áreas.
 Menor tiempo de respuesta en preselección de personal.
 Confiabilidad de los datos de los aspirantes preseleccionados.
 Optimización del tiempo en el proceso de preselección.
 Eliminar los controles manuales.
 Oportunidades de realizar publicidad segura y fácil por medio de
publicaciones en el portal.
 Contacto permanente para satisfacer las necesidades de los
clientes garantizando respuestas rápidas a sus solicitudes.
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1.9 . Cronograma

26

1.10. Recursos

1.10.1. Hardware


3 computadoras para desarrollo



1 computador para el Servidor

1.10.2. Software


Herramientas de desarrollo Web.



Herramientas para creación de imágenes y animaciones.



Herramientas para la elaboración de los documentos.



Sistema Operativo.



Servidor de aplicaciones.



Base de datos.

1.10.3. Humanos


1 Líder de Proyecto



1 Administrador de red y sistema operativo



1 Diseñador gráfico
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1 DBA



2 Programadores



1 Digitador



1 Especialista en marketing y publicidad

1.10.4. Administrativos


Alquiler del dominio en Internet



Publicidad del sitio Web
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CAPÍTULO 2

2. ANÁLISIS
2.1. Planificación y Desarrollo
2.1.1. Iteración
Esta primera iteración tendrá los siguientes objetivos:
1. Establecer el prototipo inicial del sitio Web de empleos
2. Establecer la arquitectura del sistema en un 100% con los
requerimientos más importantes.
3. Establecer flujos de información y estandarización del sitio.
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2.1.2. Definición de Roles y Tareas

Rol

Responsable

Administrador de Proyecto Mildred Merizalde
Control de Cambios

Mónica Seniterra

Analistas

Mildred Merizalde, Mónica Seniterra,
Maritza Alvarado

Diseñadores

Mildred Merizalde, Mónica Seniterra,
Maritza Alvarado

Implementadotes

Mildred Merizalde, Mónica Seniterra,
Maritza Alvarado

Ejecutores de Prueba

Mildred Merizalde, Maritza Alvarado

El desarrollo del Sitio Web constará de las siguientes etapas:

2.1.3. Análisis – Requerimientos
-

Esta etapa tendrá una duración de cuatro semanas.

-

Los responsables de esta disciplina serán todos los miembros del
equipo.
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Actividades:

2.1.4. Casos de Uso Requerimientos
 Tendrá una duración de dos semanas.
 Participarán todos los miembros del equipo.
 Esta etapa tiene el objetivo de definir todos los requerimientos del
usuario y definir las funcionalidades de Todo el Sistema.

2.1.5. Análisis
 Esta etapa tiene una duración de dos semanas
 Participarán todos los miembros del equipo
 El objetivo es desarrollar todos los documentos donde se detallen
las necesidades del usuario y las soluciones a cada una de ellas.

2.1.6. Diseño
 Esta etapa tiene una planificación inicial de cuatro semanas.
 Participarán todos los miembros del equipo.
 El objetivo de esta etapa es definir arquitectura del sitio, así como
la estrategia de marketing a seguir.
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Actividades:

2.1.6.1. Diseño de Objetos
o Esta etapa tiene una planificación inicial de una semana.
o Los miembros del equipo encargado serán: Mónica Seniterra
en un 30% y Mildred Merizalde en un 70%.
o Las actividades a realizarse serán:


Desarrollo de diagramas de Secuencia



Desarrollo de diagramas de clases

2.1.6.2. Diseño de Bases de Datos
o Esta etapa tiene una planificación inicial de una semana.
o Desarrollo de Diagramas de Bases de Datos

2.1.6.3. Diseño de Páginas
o Definición de estándares de objetos
o Diseño inicial de las páginas.
o Diseño de navegación del sitio
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2.1.6.4. Diseño de Publicidad
o Definición de logotipo y eslogan publicitario
o Definición de medios publicitarios
o Definición de la mejor estrategia de marketing.
o Participarán todos los miembros del equipo.

2.1.7. Implementación
 Se desarrollarán todas las páginas Web diseñadas, así como
todos los objetos necesarios para todas las funcionalidades
establecidas
 Se realizarán dos fases de implementación.
 La primera fase corresponde a la implementación inicial de todas
las funcionalidades.
 La segunda fase corresponde a la corrección de errores resultado
de las primeras pruebas.
 Participarán todos los miembros del equipo.
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2.1.7.1. Implementación Inicial
o Esta etapa tiene una planificación inicial de diecisiete
semanas.
o Participarán todos los miembros del equipo.
o Se crearán todas las funcionalidades definidas en el diseño
y los casos de uso.
o Creación

de

las

bases

de

datos

y

procedimientos

almacenados.
o Creación de help del sitio. El mismo que debe pasar a
Pruebas desde la primera pasada.
o Todos los críticos serán tomados por Mónica Seniterra.

2.1.7.2. Implementación Final
o Esta etapa tiene una planificación inicial de dos semanas.
o Participarán todos los miembros del equipo.
o Se corregirá el 100% de defectos rebote de Control de
Calidad.
o Esta etapa se considera la mas riesgosa del proyecto,
puesto que puede estar expuesta a mayores problemas y a
posibles holguras.
o Todos los críticos serán tomados por Mónica Seniterra.
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2.1.8. Pruebas
 Esta etapa tiene una planificación inicial de cuatro semanas. Entre
los dos ciclos de ejecución.
 Los responsables de esta etapa serán Maritza Alvarado y Mildred
Merizalde.
 Se realizarán pruebas de todas las transacciones del Sistema.
 Existirán dos pasadas a Control de Calidad.

2.1.9. Primer Ciclo
 Este ciclo tendrá una duración de tres semanas.
 Se deben abarcar el 100% de transacciones del sistema. Por lo
cual en esta etapa se debe encontrar la mayor cantidad de
defectos.
 Se debe verificar el total y correcto comportamiento del ciclo en
base a lo especificado en los casos de uso.
 Se debe verificar el help.
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2.1.10. Certificación
 Este ciclo tendrá una duración de una semana.
 El objetivo es certificar los defectos que se reportaron en el primer
ciclo.
 Se espera un porcentaje de errores del 20%.
 Todos los defectos que se presenten en esta etapa serán tomados
como críticos por desarrollo

2.1.11. Deployment
 Esta etapa consistirá en la preparación de toda la aplicación para
su formal entrega a producción.
 El proceso debe definirse de la manera más automática posible.
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2.2. Diagrama Entidad - Relación

Diagrama Entidad-Relación
RH_RANGOS_IDIOMAS
PK

ri_codigo

rh_catalogos
RH_EXPERIENCIA

ri_descripcion
ri_valor_desde
ri_valor_hasta
FK1 id_usuario
FK1 id_idioma
RH_ASPIRANTE
PK

as_cedula

as_usuario
as_nombres
as_apellidos
as_fnacimiento
as_edad
as_sexo
as_estado_civil
as_nacionalidad
as_pais
as_provincia
as_ciudad
as_direccion
as_telefono1
as_telefono2
as_codigo_postal
as_aspiracion_salarial
as_disp_inmediata
as_disp_viajar
as_disp_pais
as_fingreso
as_factualiza
as_estado
FK1 aa_secuencial
FK1 aa_aspirante

RH_IDIOMA

PK ca_codigo
PK ex_codigo

PK id_usuario
PK id_idioma
id_fecha_actualiza
id_estado
id_otros
id_rango

ca_descripcion
ca_nemonico
ca_estado

ex_usuario
ex_empresa
ex_cargo
ex_pais
ex_fentrada
ex_fsalida
ex_telefono
ex_factualiza
ex_estado

RH_AREASINTERES
RH_USUARIO
ai_usuario
ai_area
ai_puesto
ai_factualiza
ai_estado

PK,FK5 id_usuario
PK,FK5 id_idioma
PK
us_codigo

RH_ALTERNATIVA_M1

in_usuario
in_titulo
in_institucion
in_factualiza
in_estado

pr_descripcion
pr_cliente
pr_fecha
pr_mail
pr_estadopreseleccion

PK ai_codigo

RH_INSTRUCCION
PK in_codigo

RH_PRESELECCION
PK pr_codigo

FK1
FK4
FK3
FK6
FK2

PK a1_codigo
a1_modelo1
a1_descripcion
a1_estado

us_usuario
us_contrasenia
us_mail
us_tipo
us_actualizacion
us_estado
ex_secuencial
bz_codigo
in_secuencial
ev_codigo
ai_codigo

rh_catalogos_items
PK
PK

ci_catalogo
ci_codigo

ci_descripcion
ci_nemonico
ci_estado
FK1 id_usuario
FK1 us_codigo
FK1 id_idioma

so_tiposolicitud
so_descripcion
so_cliente
so_fecha
so_mail
so_estadosolicitud

RH_CLIENTE
PK

RH_MODELO1
PK

m1_codigo

m1_tipo_prueba
m1_despregunta
m1_respuesta
m1_estado
FK1 a1_codigo

RH_EVALUACION
PK ev_codigo
ev_usuario
ev_tipo_prueba
ev_factor
ev_rango
ev_estado

RH_RANGOS
RH_RESPUESTAS_M1

PK

ra_codigo

RH_SOLICITUD
PK so_codigo

cl_ruc

cl_razonsocial
cl_usuario
cl_representante
cl_direccion
cl_mail
cl_fax
cl_telefono1
cl_telefono2
cl_pais
cl_provincia
cl_ciudad
cl_banco
cl_tipocuenta
cl_cuenta
cl_factualiza
cl_estado
FK1 an_codigo
FK2 pr_codigo
FK3 tr_codigo

RH_ASPIRANTES_ANUNCIOS
PK
PK

aa_codigo
aa_aspirante

aa_anuncio
aa_solicitud
FK1 so_codigo

PK r1_codigo
r1_tipo_prueba
r1_valorini
r1_valorfin
r1_puntcentil
r1_estado

RH_RESPUESTAS_M2
PK r2_codigo
r2_tipo_prueba
r2_tipo_persona
r2_valorini
r2_valorfin
r2_factor
r2_puntcentil
r2_estado

RH_MODELO2
PK m2_codigo
m2_tipo_prueba
m2_fator
m2_despregunta
m2_valor_preg
m2_estado

ra_valorini
ra_valorfin
ra_descripcion
ra_estado
FK1 ev_codigo

RH_ANUNCIO
PK
RH_TRANSACCION
RH_BUZON
PK bz_codigo
bz_usuario
bz_descripcion
bz_fecha
bz_mail
bz_estadosolicitud

PK tr_codigo
tr_tipotransaccion
tr_cliente
tr_valor
tr_moneda
tr_fecha
tr_banco
tr_tipocuenta
tr_cuenta
tr_estadopago

an_codigo

an_tipoanuncio
an_descripcion
an_cliente
an_fingreso
an_fpublicacion
an_dias
an_estado
FK1 aa_secuencial
FK1 aa_aspirante
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2.3. Casos de Uso
2.3.1. Aspirante

Caso de Uso: Activar nueva cuenta


Flujo de eventos principal.

Flujo Básico:
Inicio
Este caso de uso empieza cuando el aspirante presiona el link “Activar
cuenta” que se encuentra en el e-mail de confirmación que recibió
luego del registro.

1. Se muestra un ambiente Web con los siguientes datos:
1.2.

Definición de políticas del sitio. El aspirante acepta las
reglas establecidas en el contrato.

1.3.

Se debe ingresar el correo electrónico.

1.4.

Se debe ingresar el usuario con el cual desea activar su
cuenta.

1.5.

Se debe ingresar la clave con la cual podrá acceder a su
cuenta.

1.6.

Deberá repetir la clave ingresada en el punto anterior.
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2. El aspirante deberá aceptar los datos ingresados.
3. El sistema ingresará al aspirante como un usuario del sitio y
enviará un e-mail de confirmación de registro y solicitud de
activación de cuenta al correo ingresado.

Fin del Caso de Uso.

Flujo Alternativo:

Requerimientos especiales
1. Aceptar políticas del sitio.
a. Si el aspirante no acepta las políticas del sitio, no se
permitirá el registro de los datos.

2. Ingreso de usuario con menos de tres caracteres.
a. Si el usuario ingresado tiene menos de tres caracteres, se
presentará un mensaje de advertencia indicando que el
usuario ingresado no es válido y no se permitirá realizar el
registro.
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3. Ingreso de usuario existente
a. Si el usuario ingresado ya se encuentra registrado, se
presentará un mensaje de advertencia indicando que el
usuario ya existe y no se permitirá el registro.

4. Ingreso de usuario con caracteres no válidos.
a. Si el usuario ingresado tiene caracteres no válidos, sean
estos: espacios en blanco, ¡,”,·,$,%,&,/,(,),{,´,ç,[,+,],Ç,}, se
presentará un mensaje de advertencia indicando que el
usuario no es válido y no se permitirá el registro.

5. Ingreso incorrecto de correo electrónico.
a. Si el correo electrónico ingresado no representa la
estructura de una dirección e-mail, se presentará un
mensaje de advertencia indicando que el correo ingresado
no es válido y no se permitirá el registro.

6. Ingreso de correo electrónico ya existente.
a. Si el correo electrónico ingresado ya se encuentra
registrado, se presentará un mensaje de advertencia
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indicando que el correo ingresado ya existe y no se permitirá
el ingreso.

7. Ingreso de clave con menos de tres caracteres.
a. Si la clave ingresada contiene menos de tres caracteres, se
presentará un mensaje de advertencia indicando que la
clave ingresada no es válida y no se permitirá el registro.

8. Ingreso de clave con más de ocho caracteres.
a. Si la clave ingresada contiene más de ocho caracteres, se
presentará un mensaje de advertencia indicando que la
clave ingresada no es válida y no se permitirá el registro.

9. Ingreso de clave con caracteres no válidos.
a. Si la clave ingresada tiene caracteres no válidos, sean
estos: espacios en blanco, ¡,”,·,$,%,&,/,(,),{,´,ç,[,+,],Ç,}, se
presentará un mensaje de advertencia indicando que la
clave no es válida y no se permitirá el registro.

10. Confirmación de clave que no concuerda.
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a. Si la confirmación de la clave no es igual a la clave inicial, se
presentará un mensaje de advertencia indicando que la
confirmación no es válida y no se permitirá el registro.

Caso de Uso: Aplicar a un Empleo


Flujo de eventos principal.

Flujo Básico:
Inicio
Este caso de uso empieza cuando el aspirante presiona el link
“Aplicar” de algún empleo consultado.

4. El sistema tomará el currículum completo del aspirante: Datos
Personales, Experiencia Personal, Instrucción, Idiomas, Áreas de
Interés y Datos Generales; y los enviará en un correo electrónico al
e-mail de la compañía a la cual pertenece el anuncio.

5. El correo electrónico deberá ser dirigido a la compañía a nombre
del representante legal, y describirá lo siguiente:
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 Enviamos la información de un aspirante que cumple con las
características exigidas. Esperando que sea aceptado en su
empresa…etc.
 Además de un formulario adjunto con todos los datos del
aspirante.

Fin del Caso de Uso.

Caso de Uso: Cambiar clave de usuario


Flujo de eventos principal.

Flujo Básico:
Inicio
Este caso de uso inicia cuando el aspirante selecciona el link “Cambio
de clave”.

6. Se debe ingresar el nombre del usuario.
7. Se debe ingresar la clave anterior.
8. Se debe ingresar la nueva clave.
9. Se debe ingresar la confirmación de la nueva clave.
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10. Aceptar los datos ingresados.

Fin del Caso de Uso.

Flujo Alternativo:

1. Ingresar usuario incorrecto.
a. Si el usuario no se encuentra registrado, se presentará un
mensaje de advertencia indicando que el usuario ingresado
no es válido y no se podrá realizar el cambio de clave.

2. Ingresar clave incorrecta.
a. Si la clave ingresada no se encuentra registrada, se
presentará un mensaje de advertencia indicando que la
clave ingresada no es válida y no se podrá realizar el
cambio de clave.

3. Ingreso de nueva clave con caracteres no permitidos.
a. Si la nueva clave contiene caracteres como espacios en
blanco, *, / -,{,[,”,$,%,&,(,), se presentará un mensaje de
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advertencia indicando que la clave ingresada no es válida y
no se podrá realizar el cambio de clave.

4. Ingreso de nueva clave con menos de tres caracteres.
a. Se presentará un mensaje de advertencia indicando que la
clave ingresada no es válida y no se podrá realizar el
cambio de clave.

5. Ingreso de nueva clave con más de ocho caracteres.
a. Se presentará un mensaje de advertencia indicando que la
clave ingresada no es válida y no se podrá realizar el
cambio de clave.

6. Confirmación de nueva clave que no concuerda.
a. Si la confirmación de la clave no es igual a la nueva clave,
se presentará un mensaje de advertencia indicando que la
confirmación no es válida.

45

Caso de Uso: Consultar Curriculum


Flujo de eventos principal.

Flujo Básico:
Inicio
Este caso de uso empieza cuando el aspirante presiona el link “Ver
Currículum completo” del menú Servicios.

11. El sistema presentará el currículum completo del aspirante: Datos
Personales, Experiencia Personal, Instrucción, Idiomas, Áreas de
Interés y Datos Generales.

Fin del Caso de Uso.

Caso de Uso: Consultar ofertas de Empleo


Flujo de eventos principal.

Flujo Básico:
Inicio
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Este caso de uso empieza cuando el aspirante presiona el link
“Ofertas de Empleo” del Menú de Servicios.

12. El usuario podrá consultar los empleos vigentes por los
siguientes criterios: Área, Cargo, País o Provincia.
13. Para poder realizar la consulta al menos el Area o el País debe
ser ingresado.
14. El sistema retornará todos los empleos vigentes a la fecha con la
siguiente información:
a. Nombre de la empresa
b. Descripción del puesto
c. Perfil del Aspirante
d. Contacto
e. Fecha de Expiración

Fin del Caso de Uso.
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Flujo Alternativo:
Requerimientos especiales
1. No se permitirá escoger un cargo, si no se ha seleccionado un área
primero.
2. No se permitirá escoger una Provincia si no se ha seleccionado un
País Primero.

Caso de Uso: Crear nueva cuenta


Flujo de eventos principal.

Flujo Básico:
Inicio
Este caso de uso empieza cuando el aspirante presiona el link
“Registro de Nuevo Usuario”

15. Se muestra un ambiente Web con los siguientes datos:
1. Definición de políticas del sitio. El aspirante acepta las
reglas establecidas en el contrato.
2. Se debe ingresar el correo electrónico.
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3. Se debe ingresar el usuario con el cual desea activar su
cuenta.
4. Se debe ingresar la clave con la cual podrá acceder a su
cuenta.
5. Deberá repetir la clave ingresada en el punto anterior.
16. El aspirante deberá aceptar los datos ingresados.
17. El sistema ingresará al aspirante como un usuario del sitio y
enviará un e-mail de confirmación de registro y solicitud de
activación de cuenta al correo ingresado.

Fin del Caso de Uso.

Flujo Alternativo:

Requerimientos especiales

1. Aceptar políticas del sitio.
b. Si el aspirante no acepta las políticas del sitio, no se
permitirá el registro de los datos.
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2. Ingreso de usuario con menos de tres caracteres.
c. Si el usuario ingresado tiene menos de tres caracteres, se
presentará un mensaje de advertencia indicando que el
usuario ingresado no es válido y no se permitirá realizar el
registro.
3. Ingreso de usuario existente
d. Si el usuario ingresado ya se encuentra registrado, se
presentará un mensaje de advertencia indicando que el
usuario ya existe y no se permitirá el registro.

4. Ingreso de usuario con caracteres no válidos.
e. Si el usuario ingresado tiene caracteres no válidos, sean
estos: espacios en blanco, ¡,”,·,$,%,&,/,(,),{,´,ç,[,+,],Ç,}, se
presentará un mensaje de advertencia indicando que el
usuario no es válido y no se permitirá el registro.

5. Ingreso incorrecto de correo electrónico.
f. Si el correo electrónico ingresado no representa la
estructura de una dirección e-mail, se presentará un
mensaje de advertencia indicando que el correo ingresado
no es válido y no se permitirá el registro.
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6. Ingreso de correo electrónico ya existente.
g. Si el correo electrónico ingresado ya se encuentra
registrado, se presentará un mensaje de advertencia
indicando que el correo ingresado ya existe y no se permitirá
el ingreso.

7. Ingreso de clave con menos de tres caracteres.
h. Si la clave ingresada contiene menos de tres caracteres, se
presentará un mensaje de advertencia indicando que la
clave ingresada no es válida y no se permitirá el registro.

8. Ingreso de clave con más de ocho caracteres.
i.

Si la clave ingresada contiene más de ocho caracteres, se
presentará un mensaje de advertencia indicando que la
clave ingresada no es válida y no se permitirá el registro.

9. Ingreso de clave con caracteres no válidos.
j.

Si la clave ingresada tiene caracteres no válidos, sean
estos: espacios en blanco, ¡,”,·,$,%,&,/,(,),{,´,ç,[,+,],Ç,}, se
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presentará un mensaje de advertencia indicando que la
clave no es válida y no se permitirá el registro.

10. Confirmación de clave que no concuerda.
k. Si la confirmación de la clave no es igual a la clave inicial, se
presentará un mensaje de advertencia indicando que la
confirmación no es válida y no se permitirá el registro.

Caso de Uso: Eliminar Cuenta



Flujo de eventos principal.

Flujo Básico:
Inicio
Este caso de uso empieza cuando el aspirante presiona el link
“Eliminar Cuenta” del menú Servicios.

18. El sistema presentará un mensaje de advertencia en el cual
especificará que la cuenta se cerrara y no podrá acceder a los
servicios de esta.
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19. Luego, el usuario deberá continuar con la anulación
20. El sistema eliminará el usuario y todos los datos relacionados con
dicho aspirante.
21. Se enviara un correo electrónico al e-mail del usuario, afirmando
la eliminación de su cuenta.

Fin del Caso de Uso.

Caso de Uso: Ingresar Areas de Interés



Flujo de eventos principal.

Flujo Básico:
Inicio
Este caso de uso se inicia al momento de seleccionar el link “Areas de
Interés” del menú “Ingreso de Datos”

22. Se presentará un formulario en el cual el aspirante deberá
ingresar el área y el puesto para el cual está capacitado.
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23. Dependiendo del área seleccionada, se presentarán las opciones
de los puestos.

24. Luego de llenar todos los datos, se deberá presionar el botón
guardar.
25. El sistema va a registrar todos los datos ingresados, con lo cual
se podrán determinar los trabajos relativos al aspirante.

Fin del Caso de Uso.

Flujo Alternativo:

Modificar Áreas y Puestos.
El aspirante puede modificar un área específica, con lo cual también
deberá seleccionar un puesto acorde al área seleccionada.



Flujo de Eventos Excepcional.

Requerimientos Especiales:
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No pueden existir áreas sin un puesto asociado, así como no pueden
existir puestos sin áreas asignadas.

El aspirante deberá ingresar al menos un área de interés para poder
abandonar esta opción.

Caso de Uso: Ingresar Datos Personales


Flujo de Eventos Principal.

Flujo Básico:
Inicio
Este caso de uso se inicia al momento de seleccionar el link “Datos
Personales” del menú “Ingreso de Datos”

26. Se presentará un formulario en el cual el aspirante deberá
ingresar los siguientes datos:
1. Número de cedula
2. Nombres
3. Apellidos
4. Fecha de nacimiento
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5. Edad en años
6. Sexo. Deberá seleccionar Femenino o Masculino
7. Estado Civil. Deberá seleccionar el estado civil
correspondiente de la lista.
8. Nacionalidad
9. País de residencia. Deberá seleccionar el país
correspondiente de la lista
10. Provincia/Estado/Departamento. Deberá seleccionar
la región correspondiente dependiendo del país
seleccionado.
11. Ciudad
12. Dirección
13. Código postal.
14. Teléfono 1
15. Teléfono 2
16. Aspiración Salarial
17. Disponibilidad de viajar. Deberá seleccionar la opción
si o no
18. Disponibilidad
opción si o no

inmediata:

Deberá

seleccionar

la

56

19. Disponibilidad de residir en otro país: Deberá
seleccionar la opción si o no
27. Luego de llenar todos los datos, se deberá presionar el botón
guardar.
28. El sistema va a registrar todos los datos ingresados, con lo cual
se podrán determinar los trabajos relativos al aspirante.

Fin del Caso de Uso.

Flujo Alternativo:
Modificar Datos Personales.
El

aspirante

puede

modificar

cualquier información

ingresada

inicialmente, ingresando nuevamente a la sección, pero no podrá
modificar su número de cédula.



Flujo de Eventos Excepcional.

Requerimientos Especiales:
Campos obligatorios
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No se permitirá guardar los datos del aspirante, si alguno de los
campos obligatorios no ha sido ingresado. Estos campos son:
1. Número de cedula
2. Nombres
3. Apellidos
4. Fecha de nacimiento
5. Sexo.
6. Estado Civil.
7. Nacionalidad
8. País de residencia.
9. Provincia/Estado/Departamento.
10. Ciudad
11. Dirección
12. Código postal.
13. Teléfono 1
14. Aspiración Salarial
15. Disponibilidad de viajar.
16. Disponibilidad inmediata
17. Disponibilidad de residir en otro país
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Caso de Uso: Ingresar Datos


Flujo de Eventos Principal.

Flujo Básico:
Inicio
Este caso de uso se inicia al momento de seleccionar el botón entrar
de la pantalla de login aspirante.

29. Se muestra un ambiente Web con el link Ingreso de datos en el
cual se encuentran los siguientes ítems:
 Datos Personales
 Experiencia Laboral
 Instrucción
 Dominio Idiomas
 Áreas de Interés

30. El aspirante deberá ingresar sus datos personales al seleccionar
el link Datos Personales (ver caso de uso Ingresar Datos
Personales)
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31. Luego, el aspirante deberá ingresar su experiencia laboral al
seleccionar el link Experiencia Laboral (ver caso de uso Ingresar
Experiencia Laboral).
32. Luego, el aspirante deberá ingresar todos los títulos recibidos
durante sus diferentes periodos de estudio (ver caso de Uso
Ingresar Instrucción).
33. Luego, el aspirante deberá ingresar todos los idiomas conocidos.
(ver caso de Uso Ingresar Idiomas)
34. Por último, el aspirante deberá ingresar sus áreas laborales de
conocimiento (ver caso de uso Ingresar Areas de Interés).

Fin del Caso de Uso

Caso de Uso: Ingresar Experiencia Laboral


Flujo de Eventos Principal.

Flujo Básico:
Inicio
Este caso de uso se inicia al momento de seleccionar el link
“Experiencia Laboral” del menú “Ingreso de Datos”
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35. Se presentará un formulario en el cual el aspirante deberá
ingresar la información correspondiente a los tres últimos
empleos que haya tenido comenzando desde el más reciente.
36. Deberá llenar los siguientes datos:
1. Empresa
2. Cargo
3. Teléfono
4. País.
5. Fecha de entrada
6. Fecha de salida

37. Luego de llenar todos los datos, se deberá presionar el botón
guardar.
38. El sistema va a registrar todos los datos ingresados, con lo cual
se podrán determinar los trabajos relativos al aspirante.

Fin del Caso de Uso.
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Flujo Alternativo:

Modificar Experiencia laboral.
El

aspirante

puede

modificar

cualquier información

ingresada

inicialmente, ingresando nuevamente a la sección.



Flujo de Eventos Excepcional.

Requerimientos Especiales:

Campos obligatorios
No se permitirá guardar la experiencia laboral del aspirante si para
alguno de los empleos ingresados le falta alguno de los siguientes
campos:
1. Empresa
2. Cargo
3. País.
4. Fecha de entrada
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Caso de Uso: Ingresar Idiomas Conocidos


Flujo de Eventos Principal.

Flujo Básico:
Inicio
Este caso de uso se inicia al momento de seleccionar el link “Dominio
de Idiomas” del menú “Ingreso de Datos”

39. Se presentará un formulario en el cual el aspirante deberá
ingresar el porcentaje de conocimiento de los siguientes idiomas:
1. Español
2. Ingles
3. Francés
4. Alemán
5. Portugués
40. Luego de llenar todos los datos, se deberá presionar el botón
guardar.
41. El sistema va a registrar todos los datos ingresados, con lo cual
se podrán determinar los trabajos relativos al aspirante.

Fin del Caso de Uso.
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Flujo Alternativo:

Modificar porcentaje.
El aspirante puede modificar el porcentaje asignado a cualquier
idioma.
De igual manera puede eliminar un porcentaje ingresado.



Flujo de Eventos Excepcional.

Requerimientos Especiales:
1. El aspirante deberá ingresar al menos un idioma conocido para que
pueda abandonar esta opción.

Caso de Uso: Ingresar Instrucción


Flujo de Eventos Principal.

Flujo Básico:
Inicio
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42. Este caso de uso se inicia al momento de seleccionar el link
“Instrucción” del menú “Ingreso de Datos”
43. Se presentará un formulario en el cual el aspirante deberá
ingresar hasta cinco títulos obtenidos y el centro de estudios del
cual proceden.
44. Luego de llenar todos los datos, se deberá presionar el botón
guardar.
45. El sistema va a registrar todos los datos ingresados, con lo cual
se podrán determinar los trabajos relativos al aspirante.

Fin del Caso de Uso.

Flujo Alternativo:

Modificar Instrucción.
El

aspirante

puede

modificar

cualquier información

inicialmente, ingresando nuevamente a la sección.

ingresada
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Flujo de Eventos Excepcional.

Requerimientos Especiales:
1. Todo título ingresado tendrá la institución de la cual procede, así
mismo no se puede ingresar una institución sin su título
correspondiente.

Caso de Uso: Solicitar nueva clave


Flujo de Eventos Principal.

Flujo Básico:
Inicio
Este caso de uso inicia cuando el aspirante selecciona el link “Olvido
de clave”

46. El aspirante debe ingresar el usuario de manera que pueda
acceder a una clave nueva.
47. Aceptar la solicitud de nueva clave.
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48. El sistema enviará una nueva clave compuesta por una serie de
cinco números aleatorios al mail con el cual el usuario se registró.

Fin del Caso de Uso.

Flujo Alternativo:

1. Usuario no registrado.
a. Si el usuario ingresado no se encuentra registrado en el sitio
se presentará un mensaje indicando que el usuario no es
válido.
Regresa al punto 1 del Flujo Básico.
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2.3.2. Cliente
Caso de Uso: Preselección de Personal


Flujo de Eventos Principal.

Flujo Básico:
Inicio
Este caso de uso empieza cuando el aspirante presiona el link
“Preselección de Personal” del Menú de Preseleccion de Personal.

1. El usuario podrá consultar a los aspirantes que cumplan los
criterios de búsqueda seleccionados, estos son:
a. Area
b. País
c. Título
d. Aspiración salarial, rango de selección.
e. Disponibilidad inmediata
f. Disponibilidad para viajar
g. Disponibilidad para vivir en otro pais
h. Idiomas, en donde se podrá seleccionar los
aspirantes por nivel de habla de alguna lengua.
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2. El sistema consultará todos los aspirantes que cumplan los
criterios seleccionados y mostrará sus resultados.

Fin del Caso de Uso.

Flujo Alternativo:

Añadir Personal
El cliente selecciona todos los aspirantes que requiere y estos le son
enviados por e-mail para su revisión general.

Caso de Uso: Publicar Cursos


Flujo de Eventos Principal.

Flujo Básico:
Inicio
Este caso de uso empieza cuando el aspirante presiona el link
“Publicar cursos” del Menú de publicación de anuncios
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3. El usuario llena una solicitud en donde describe el curso que va a
entregar.
4. Los criterios que debe llenar son:
a. Area
b. País
c. Descripción del curso
d. Días de publicación
e. Fecha de publicación

5. El sistema archivará la solicitud enviada por el cliente para su
contestación.
6. Así mismo, el sistema genera un cobro para dicho cliente por el
servicio de publicación.

Fin del Caso de Uso.
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Caso de Uso: Publicar Empleos


FLUJO DE EVENTOS PRINCIPAL.

Flujo Básico:
Inicio
Este caso de uso empieza cuando el aspirante presiona el link
“Publicar Empleos” del Menú de publicación de anuncios

7. El usuario llena una solicitud en donde describe el perfil del
aspirante que necesita que va a entregar.
8. Los criterios que debe llenar son:
a. Área
b. País
c. Perfil del Aspirante
d. Días de publicación
e. Fecha de publicación
9. El sistema archivará la solicitud enviada por el cliente para su
contestación.
10. Así mismo, el sistema genera un cobro para dicho cliente por el
servicio de publicación.
Fin del Caso de Uso.
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Caso de Uso: Solicitud de Personal


Flujo de Eventos Principal.

Flujo Básico:
Inicio
Este caso de uso empieza cuando el aspirante presiona el link
“Solicitud de Personal” del Menú de Reselección de Personal.

11. El usuario llena una solicitud en donde manifiesta su puesto
vacante y su necesidad.
12. Los criterios que debe llenar son:
a. Nombre
b. Correo Electrónico
c. Descripción del Puesto
d. Perfil del Aspirante
13. El sistema archivará la solicitud enviada por el cliente para su
contestación.

Fin del Caso de Uso.
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2.4. Diagramas de Casos de Uso
2.4.1. Aspirante

Aplicar a un
Empleo

Cambiar Clave de
Usuario

Consultar
Curriculum

Consultar Ofertas
de Empleo

Crear Nueva
Cuenta

Eliminar Cuenta

Ingresar Áreas de
Interés

Ingresar Datos
Personales

Aspirante
Ingresar Datos

Ingresar
Experiencia
Laboral
Ingresar Idiomas
Conocidos

Ingresar
Instrucción

Solicitar Nueva
Cuenta
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2.4.1. Cliente

Preselección de
Personal

Publicar Cursos

Publicar Empleos

Cliente
Solicitud de
Personal

2.5. Diagramas de Secuencia

Crear Nueva Cuenta
«struct»
:Registro.jsp

Respuesta.jsp

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

«implementation class»
:RegistraUsuario

«implementation class»
:UsuarioBO

«implementation class»
:Base

Valida Politicas

ValidaUsuario

ValidaClave
ValidaMail
setTipoTrans(ntipoTrans)
performTask
performTask(request,response)
validaUsuario(usuario)
conexion
validaUsuario:=validarUsuario(usuario:String)
retorna si o no
retorna si o no
validaMail(mail)
validaMail(mail)

retorna si o no
retorna si o no

insertarUsuario:=insertaUsuario(nusuario:Object)
InsertarUsuario(nusuario)
retorna si o no
retorna si o no
response

«implementation class»
:UsuarioDAO
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Cambiar Clave

cambio_clave.jsp

Respuesta.jsp

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

«implementation class»
:ModificarClave

«implementation class»
:Base

«implementation class»
:UsuarioBO

ValidaUsuario
ValidaClave

setTipoTrans(ntipotrans)
performTask(request,response)

PerformTask(request,response)
verficaUsuario(usuario,clave)
conexion

validaUsuario(usuario)
respuesta si o no
obtieneClave(usuario)

retorna si o no
retorna si o no
actualizaClave(usuario,nclave)
actualizarClave(usuario,nclave)
retorna si o no
retorna si o no

retorna mensaje

«implementation class»
:UsuarioDAO
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Olvidar Clave

olvido_clave.jsp

Respuesta.jsp

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

«implementation class»
:ModificaClave

«implementation class»
:UsuarioBO

«implementation class»
:Base

ValidaUsuario

setTipoTrans(ntipoTrans)

performTask(request,response)
perfomTask(request:Object, response:Object)
validaUsuario:=validaUsuario(nusuario:String)
conexion:=conexion()

validarUsuario(usuario)
retorna si o no
retorna si o no
ActualizaClave:=ActualizaClave(usuario:String)

obtieneNuevaClave
ActualizarClave(usuario,nclave)

retorna si o no
retorna si o no
retorna mensaje

«implementation class»
:UsuarioDAO
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Ingresar Datos
Personales
Datos Personales.jsp

Respuestas.jsp

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

«implementation class»
:ConsultarDatosPersonales

«implementation class»
:IngresaDatosPersonales

«implementation class»
:ConsultaPais

«implementation class»
:ConsultaProvincia

«implementation class»
:AspiranteBO

«implementation class»
:PaisBO

«implementation class»
:ProvinciaBO

«implementation class»
:Pais

«implementation class»
:Aspirante

«implementation class»
:Provincia

«implementation class»
:Base

«implementation class»
:AspiranteDAO

setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)
performTask(request:Object, response:Object)

getAttribute("usuario")
performTask(request,response)
consultaDatosPersonales:=consultaDatosPersonales(usuario:String)
conexion:=conexion()
verificarDatosPersonales:=verificarDatosPersonales(usuario:String)
retorna si o no
consultarDatosPersonales:=consultarDatosPersonales(usuario:String)
setCedula,setNombres,setApellidos,setCiudad,setCodigoPostal,setDireccion,setDisponible,setPais,setEdad,setEstado,setSexo,setEstadoCivil,setFechaNacimiento,setNacionalidad,setProvincia,setProvincia,setSalario,setTelefono1,setTelefono2,setViajar
retorna Aspirante
retorna objeto Aspirante

retorna objeto aspirante
performTask(request:Object, response:Object)

consultaPaises
conexion
consultaPaises
setCodigo,setDescripcion
retorna objeto pais
retorna objeto paises

retorna objeto Paises
performTask(request:Object, response:Object)

consultaProvincias:=consultaProvincias()
conexion:=conexion()
consultaProvincias:=consultarProvincias()

setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)

setCodigo,setDescripcion,setPais

performTask(request:Object, response:Object)
performTask(request:Object, response:Object)

retorna objeto provincia

retorna objeto provincia

ingresaDatosPersonales:=ingresaDatosPersonales(usuario:String, aspirante:Object)
conexion:=conexion()
ingresarDatosPersonales:=ingresarDatosPersonales(usuario:String, aspirante:Object)
retorna si o no
retorna si o no
retorna mensaje de aceptación

«implementation class»
:PaisDAO

«implementation class»
:ProvinciaDAO

:Session

78

Experiencia Laboral

:explaboral.jsp

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

:respuestas.jsp

«implementation class»
:ConsultarExperienciaLaboral

:IngresaExperiencia

«implementation class»
:ConsultarPaises

«implementation class»
:ExperienciaBO

«implementation class»
:PaisBO

«implementation class»
:Experiencia

«implementation class»
:Pais

«implementation class»
:Base

«implementation class»
:ExperienciaDAO

faltan ingresar datos
setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)
performTask(request:Object, response:Object)
performTask(request:Object, response:Object)
consultaExperiencia:=consultaExperiencia(usuario:String)
conexion:=conexion()
consultarExperiencia

setSecuencial,setEmpresa,setCargo,setTelefono,setFechaEntrada,setFechaSalida
retorna vector experiencia

retorna vector experiencia

retorna vector experiencia

performTask(request:Object, response:Object)
consultaPaises:=consultaPaises()
conexion:=conexion()
consultaPaises:=consultarPaises()

setCodigo,setDescripcion
retorna objeto paises
retorna objeto paises
retorna objeto paises
setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)
performTask(request:Object, response:Object)
performTask(request:Object, response:Object)
insertaExperiencia:=insertaExperiencia(usuario:String, vexperiencia:Object)
conexion:=conexion()
insertarExperiencias:=insertarExperiencias(usuario:String, experiencia:Experiencia)
setSecuencial,setEmpresa,setCargo,setTelefono,setFechaEntrada,setFechaSalida
retorna si o no

retorna si o no

retorna si o no

«implementation class»
:PaisDAO
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logina.jsp

aspirantes.jsp

respuestas.jsp

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

«implementation class»
:IngresoSistema

«implementation class»
:UsuarioBO

«implementation class»
:Usuario

«implementation class»
:Base

setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)

«implementation class»
:UsuarioDAO

:Session

performTask(request:Object, response:Object)
performTask(request:Object, response:Object)
verficaUsuario
conexion
validaUsuario:=validarUsuario(usuario:String)
retorna si o no
obtieneClave:=obtieneClave(usuario:String)
retorna clave
retorna si o no
consultaUsuario:=consultaUsuario(usuario:String)
getSession
conexion()

consultarUsuario:=consultarUsuario(usuario:String)

setUsuario(nusuario:String)
setClave(nclave:String)
setMail(nmail:String)
retorna usuario
setAtribute(usuario)
retorna usuario
retorna usuario
mensaje de error en consulta
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Instrucción

Instruccion.jsp

Respuestas.jsp

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

«implementation class»
:IngresaInstruccion

«implementation class»
:ConsultaInstruccion

«implementation class»
:InstruccionBO

«implementation class»
:Conexion

«implementation class»
:Instruccion

«implementation class»
:InstruccionDAO

setTipoTrans()
performTask(request:Object, response:Object)
performTask(request:Object, response:Object)
consultaInstruccion:=consultaInstruccion(usuario:String)
conexion:=conexion()
consultarInstruccion:=consultarInstruccion(usuario:String)

setSecuencial,setTitulo,setInstitucion,setEstado
retorna vector instruccion
retorna vector instruccion
retorna vector instruccion
retorna mensaje de error

validaDatos
setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)

performTask
performTask(request:Object, response:Object)
insertaInstruccion:=insertaInstruccion(usuario:String, vinstruccion:Object)
conexion:=conexion()
insertarInstruccion:=insertarInstruccion(usuario:String, instruccion:Instruccion)
retorna si o no
retorna si o no
retorna si o no
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Dominio de Idiomas
:Idiomas.jsp

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

:Respuestas.jps

«implementation class»
:ConsultaIdiomas

«implementation class»
:IngresoIdiomas

«implementation class»
:IdiomaBO

«implementation class»
:Base

«implementation class»
:Idioma

«implementation class»
:IdiomaDAO

setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)
performTask(request:Object, response:Object)
performTask(request:Object, response:Object)
consultaIdiomas:=consultaIdiomas(usuario:String)
conexion:=conexion()
consultarIdiomas:=consultarIdiomas(usuario:String)

set()
retorna objeto idiomas
retorna objeto idiomas
retorna objeto idiomas
retorna mensaje de error
validadatos()
setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)
performTask(request:Object, response:Object)
performTask(request:Object, response:Object)
ingresaIdiomas:=ingresaIdiomas(usuario:String, nidiomas:Object)
conexion:=conexion()
ingresarIdioma:=ingresarIdioma(usuario:String, nidioma:Idioma)
retorna si o no
retorna si o no
retorna si o no
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Areas de Interes
areainteres.jsp

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

:Respuestas.jsp

«implementation class»
:ConsultaAreas

«implementation class»
:ConsultaPuesto

«implementation class»
:ConsultarAreasInteres

«implementation class»
:AreasBO

«implementation class»
:PuestoBO

«implementation class»
:AreasInteresBO

«implementation class»
:Base

:Area

«implementation class»
:Puesto

«implementation class»
:AreasInteres

«implementation class»
:AreaDAO

setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)
performTask(request:Object, response:Object)
performTask(request:Object, response:Object)
consultaAreasBO:=consultaAreasBO()
conexion:=conexion()
consultarAreas:=consultarAreas()

setCodigo,setDescripcion
retorna objeto Areas
retorna objeto Areas
retorna objeto Areas
setTipoTrans
performTask
performTask(request:Object, response:Object)
consultaPuestos:=consultaPuestos()
conexion:=conexion()
consultarPuesto:=consultarPuesto()

set
retorna objeto puesto
retorna objeto puesto
retorna objeto puesto

setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)
performTask(request:Object, response:Object)
performTask(request:Object, response:Object)
consultaAreasInteres:=consultaAreasInteres(usuario:String)
consultarAreasInteres:=consultarAreasInteres(usuario:String)

set
retorna objeto areainteres
retorna objeto areainteres

retorna objeto areainteres

retrona objeto areainteres

«implementation class»
:AreasInteresDAO

«implementation class»
:PuestoDAO
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Areas de Interes
:AreasInteres.jsp

:Respuestas.jsp

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

«implementation class»
:Base

«implementation class»
:AreasInteresBO

«implementation class»
:IngresaAreasInteres

setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)
performTask(request:Object, response:Object)
performTask
IngresaAreasInteres:=IngresaAreasInteres(usuario:String, vareasinteres:Object)
conexion:=conexion()
ingresarAreasInteres:=ingresarAreasInteres(usuario:String, ai:AreasInteres)
retorna si o no
retorna si o no
retorna si o no

«implementation class»
:AreasInteresDAO
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Ofertas de Empleo
«implementation class»
:ConsultaAreas

:Ofertasempleo.jsp

«implementation class»
:ConsultaPuesto

«implementation class»
:ConsultaPais

«implementation class»
:AreasBO

«implementation class»
:PuestoBO

«implementation class»
:PaisBO

«implementation class»
:Base

«implementation class»
:AreaDAO

performTask(request:Object, response:Object)
consultaAreasBO:=consultaAreasBO()
conexion:=conexion()
consultarAreas:=consultarAreas()
retorna objeto areas
retorna objeto areas
retorna objeto areas
performTask(request:Object, response:Object)
consultaPuestos:=consultaPuestos()
conexion:=conexion()
consultarPuesto:=consultarPuesto()
retorna objeto puesto
retorna objeto puesto
retorna objeto puesto
performTask
consultaPaises:=consultaPaises()
conexion:=conexion()
consultaPaises:=consultarPaises()
retorna objeto pais
retorna objeto pais
retorna objeto pais

«implementation class»
:PuestoDAO

«implementation class»
:PaisDAO
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Ofertas de Empleo
:OfertasEmpleo

«implementation class» «implementation class»
:AspiranteCoordinador
:Consultas

«implementation class»
:ConsultarProvincia

«implementation class»
:ConsultaEmpleos

«implementation class»
:ProvinciaBO

«implementation class»
:EmpleosBO

«implementation class»
:Base

«implementation class»
:ProvinciaDAO

«implementation class»
:EmpleosDAO

«implementation class»
:Empleo

performTask(request:Object, response:Object)
consultaProvincias:=consultaProvincias()
conexion:=conexion()
consultaProvincias:=consultarProvincias()
retorna objeto provincia
retorna objeto provincia
retorna objeto provincia
setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)
performTask(request:Object, response:Object)
consultaEmpleos:=consultaEmpleos(area:Integer, cargo:Integer, pais:Integer, provincia:Integer)
conexion:=conexion()
consultarEmpleos:=consultarEmpleos(area:Integer, cargo:Integer, pais:Integer, provincia:Integer)

set()
retorna objeto empleo
retorna objeto empleos
retorna objeto empleo
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Ofertas de Empleo
recientes
:OfertasEmpleo.jsp

«implementation class»
:Consultas

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

«implementation class»
:ConsultaEmpleos

«implementation class»
:EmpleosBO

«implementation class»
:Base

«implementation class»
:Empleo

«implementation class»
:EmpleosDAO

setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)
performTask(request:Object, response:Object)
performTask(request:Object, response:Object)
consultaEmpleos:=consultaEmpleos(area:Integer, cargo:Integer, pais:Integer, provincia:Integer)
conexion:=conexion()
consultaEmpleosRecientes:=consultaEmpleosRecientes(fecha:String)

set()
retorna objeto empleo
retorna objeto empleo
retorna objeto empleo
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Aplicar Empleo

«implementation class»
Consultas

:Respuestas

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

«implementation class»
:AplicaEmpleo

«implementation class»
:EmpleosBO

«implementation class»
:Base

«implementation class»
:AspiranteDAO

Validaciones()
setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)
performTask(request:Object, response:Object)
performTask(request:Object, response:Object)
aplicaEmpleo:=aplicaEmpleo(usuario:String, anuncio:Integer)
conexion:=conexion()
consultarCedula:=consultarCedula(usuario:String)
retorna cedula
aplicarEmpleo:=aplicarEmpleo(cedula:Integer, anuncio:Integer)
retorna si o no
retorna si o no
retorna si o no

«implementation class»
:EmpleosDAO
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Consultar
Curriculum
«implementation class»
:Curriculum

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

«implementation class»
:ConsultaDatosPersonales

«implementation class»
:ConsultaExperienciaLaboral

«implementation class»
:ConsultaInstruccion

«implementation class»
:AspiranteBO

«implementation class»
:ExperienciaBO

«implementation class»
:InstruccionBO

«implementation class»
:Base

«implementation class»
:AspiranteDAO

«implementation class»
:ExperienciaDAO

setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)
performTask(request:Object, response:Object)
performTask
consultaDatosPersonales
conexion:=conexion()
consultarDatosPersonales:=consultarDatosPersonales(usuario:String)
retorna objeto aspirante
retorna objeto aspirante
retorna objeto aspirante
performTask(request:Object, response:Object)
consultaExperiencia:=consultaExperiencia(usuario:String)
conexion:=conexion()
consultarExperiencia:=consultarExperiencia(usuario:String)
retorna objeto experiencia
retorna objeto experiencia
retorna objeto experiencia

performTask(request:Object, response:Object)
consultaInstruccion:=consultaInstruccion(usuario:String)
conexion:=conexion()
consultarInstruccion:=consultarInstruccion(usuario:String)
retorna objeto instruccion
retorna objeto instruccion
retorna objeto instruccion

«implementation class»
:InstruccionDAO
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Consultar
Curriculum
«implementation class»
:Curriculum

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

«implementation class»
:ConsultaDatosPersonales

«implementation class»
:ConsultaIdiomas

«implementation class»
:ConsultaAreasInteres

«implementation class»
:ConsultaExperienciaLaboral

«implementation class»
:AspiranteBO

«implementation class»
:IdiomaBO

«implementation class»
:AreasInteresBO

«implementation class»
:ExperienciaBO

«implementation class»
:Base

«implementation class»
:AspiranteDAO

«implementation class»
:IdiomaDAO

performTask(request:Object, response:Object)
performTask(request:Object, response:Object)
consultaIdiomas:=consultaIdiomas(usuario:String)
conexion:=conexion()
consultarIdiomas:=consultarIdiomas(usuario:String)
retorna objeto idioma
retorna objeto idioma
retorna objeto idioma
performTask(request:Object, response:Object)
consultaAreasInteres:=consultaAreasInteres(usuario:String)
conexion:=conexion()
consultarAreasInteres:=consultarAreasInteres(usuario:String)
retorna objeto areas interes
retorna objeto area interes
retorna objeto area interes
performTask(request:Object, response:Object)
consultaDatosPersonales
conexion
consultarDatosPersonales
retorna objeto datos personales
retorna objeto datos personales
retorna objeto datos personales
performTask(request:Object, response:Object)
consultaExperiencia:=consultaExperiencia(usuario:String)
consultarExperiencia:=consultarExperiencia(usuario:String)
retorna objeto experiencia
retorna objeto experiencia

retorna objeto experiencia

«implementation class»
:AreasInteresDAO

«implementation class»
:ExperienciaDAO
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Consultar
Curriculum
«implementation class»
:Curriculum

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

«implementation class»
:ConsultaInstruccion

«implementation class»
:InstruccionBO

«implementation class»
:Base

«implementation class»
:InstruccionDAO

performTask(request:Object, response:Object)
consultaInstruccion:=consultaInstruccion(usuario:String)
conexion:=conexion()
consultarInstruccion:=consultarInstruccion(usuario:String)
retorna objeto instruccion
retorna objeto instruccion
retorna instruccion
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Buzon
:Buzon

:Respuestas

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

«implementation class»
:EnviaSugerencia

«implementation class»
:BuzonBO

setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)
performTask(request:Object, response:Object)
performTask(request:Object, response:Object)
enviaEmail:=enviaEmail(asunto:String, mensaje:String)
mensaje ok
mensaje ok
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Eliminar Cuenta
:EliminaCuenta

:Respuesta

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

«implementation class»
:EliminaCuenta

«implementation class»
:UsuarioBO

«implementation class»
:Base

«implementation class»
:UsuarioDAO

setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)
performTask(request:Object, response:Object)
performTask(request:Object, response:Object)
eliminaUsuario:=eliminaUsuario(usuario:String)
conexion:=conexion()
eliminaUsuario:=eliminarUsuario(usuario:String)
elimina usuario
elimina usuario
cuenta eliminada
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Consultar Cursos
:Cursoscapacitacion

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

:Respuestas

«implementation class» «implementation class»
:ConsultaCursos
:Pais

«implementation class»
:ConsultaAreas

«implementation class»
:PaisBO

«implementation class»
:AreasBO

«implementation class»
:CursosBO

«implementation class»
:Base

«implementation class»
:PaisDAO

«implementation class»
:AreaDAO

performTask(request:Object, response:Object)
consultaPaises
conexion
consultarPaises
retorna objeto paises
retorna paises
retorna objeto paises
performTask(request:Object, response:Object)
consultaAreasBO
conexion
consultarAreas
retorna areas
retorna areas
retorna areas
setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)
performTask(request:Object, response:Object)
performTask
consultaCursos:=consultaCursos(area:Integer, pais:Integer)
conexion:=conexion()
consultarCursos:=consultarCursos(area:Integer, pais:Integer)
retorna cursos
retorna cursos
retorna cursos

«implementation class»
:CursosDAO

94

Ofertas de Empleo por mail
:EmpleosMail.jsp

«implementation class»
:AspiranteCoordinador

«implementation class»
:RecibeEmpleosPorMail

«implementation class»
:AspiranteBO

«implementation class»
:EmpleosBO

«implementation class»
:Base

«implementation class»
:AspiranteDAO

setTipoTrans(ntipoTrans:Integer)
performTask(request:Object, response:Object)
performTask(response:Object, request:Object)
RecibeOfertasPorMail:=RecibeOfertasPorMail(usuario:String)
conexion:=conexion()
recibirOfertasMail:=recibirOfertasMail(usuario:String)
ok
consultaEmpleos:=consultaEmpleos(area:Integer, cargo:Integer, pais:Integer, provincia:Integer)

ok

consultaEmpleosRecientes:=consultaEmpleosRecientes(fecha:String)
retorna empleos
retorna empleos
retorna empleos

retorna empleos

«implementation class»
:EmpleosDAO
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CAPÍTULO 3

3. DISEÑO
3.1. Estructura de los Datos
3.1.1. Base de Datos: DB_RECURSOHUMANO

Nombre de la tabla: RH_TIPOUSUARIO
Descripción: Tabla que almacena el tipo de usuario que ingresará a
nuestro sitio.

Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

CLAVE

Código para el tipo

dato
tu_codigo

Entero

PRIMARIA

de usuario:
1. Aspirante
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2. Cliente
tu_descripcion

Caracteres
variables de

CAMPO

Descripción del

OBLIGATORIO tipo de usuario

75
posiciones
tu_estado

Caracter de
1 posición

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo
(Tabla c1)

Nombre de la tabla: RH_USUARIO
Descripción: Tabla que almacena los datos del usuario después de
haberse registrado correctamente.
Campo
us_codigo

Tipo de dato

Constraint

Entero

CLAVE
PRIMARIA

us_usuario

Caracteres

CAMPO

variables de

OBLIGATORIO

Descripción
Código de la
tabla
Nombre de
Usuario

20 posiciones
us_contrasenia

Caracteres

CAMPO

variables de 8

OBLIGATORIO

posiciones

Contraseña
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us_tipo

Entero

CLAVE

Código del

FORÁNEA
us_mail

tipo de usuario

Caracteres

CAMPO

Correo

variables de

OBLIGATORIO

electrónico

30 posiciones
us_actualizacion

Fecha

us_estado

CAMPO

Fecha última

OBLIGATORIO

actualización

Caracter de 1

CAMPO

Estado:

posición

OBLIGATORIO

A=activo,
I=inactivo
(Tabla c2)

Nombre de la tabla: RH_ESTADOREGISTRO
Descripción: Tabla que almacena la descripción del estado de los
registros de la base.
Campo
er_codigo

Tipo de dato

Constraint

Entero

CLAVE
PRIMARIA

er_descripcion

Caracteres
variables de
25
posiciones

CAMPO

Descripción
Código del
estado
Estado: 1=activo,

OBLIGATORIO 2=inactivo
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(Tabla c3)
Nombre de la tabla: RH_DATOSPERSONALES
Descripción: Tabla que almacena los datos personales del aspirante

Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato
dp_cedula

Caracteres

CLAVE

Cedula de

variables de

PRIMARIA

Identidad

10
posiciones
dp_usuario

Entero

CLAVE
FORÁNEA

dp_nombres

Caracteres
variables de

CAMPO

Código del
Usuario
Nombres del

OBLIGATORIO aspirante

50
posiciones
dp_apellidos

Caracteres
variables de

CAMPO

Apellidos del

OBLIGATORIO aspirante

75
posiciones
dp_fnacimiento

Fecha

CAMPO

Fecha de

OBLIGATORIO Nacimiento
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dp_edad

Entero

CAMPO

Edad

OBLIGATORIO
dp_sexo

dp_estadocivil

Caracter de

CAMPO

1 posición

OBLIGATORIO

Caracteres

CAMPO

variables de

OBLIGATORIO

Sexo

Estado Civil

25
posiciones
dp_nacionalidad

Caracteres

CAMPO

variables de

OBLIGATORIO

Nacionalidad

50
posiciones
dp_pais

Caracteres
variables de

CAMPO

Código del

OBLIGATORIO País de

30

Residencia

posiciones
dp_provincia

Caracteres
variables de

CAMPO

OBLIGATORIO Provincia,

30

Estado o

posiciones
dp_ciudad

Caracteres

Código de

Departamento
CAMPO

Ciudad

100

variables de

OBLIGATORIO

30
posiciones
dp_direccion

Caracteres
variables de

CAMPO

Dirección

OBLIGATORIO domiciliaria

100
posiciones
dp_telefono1

Caracteres
variables de

CAMPO

Teléfono

OBLIGATORIO domicilio 1

15
posiciones
dp_telefono2

Caracteres

Teléfono

variables de

domicilio 2

15
posiciones
dp_cpostal

Caracteres

CAMPO

variables de

OBLIGATORIO

Código Postal

15
posiciones
dp_asalarial

Entero

CAMPO

Aspiración

OBLIGATORIO salarial (en
dólares)
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dp_disp_inmediata

Caracter de
1 posición

dp_disp_viajar

Caracter de
1 posición

dp_disp_pais

Caracter de
1 posición

CAMPO

Disponibilidad

OBLIGATORIO inmediata
CAMPO

Disponibilidad

OBLIGATORIO para viajar

CAMPO

Disponibilidad

OBLIGATORIO para vivir en
otro país

dp_fingreso

Fecha

CAMPO

Fecha de

OBLIGATORIO ingreso de los
datos

dp_factualiza

Fecha

CAMPO

Fecha última

OBLIGATORIO actualización
de datos

dp_estado

Caracter de
1 posición

CAMPO

Estado:

OBLIGATORIO A=activo,
I=inactivo
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(Tabla c4)
Nombre de la tabla: RH_IDIOMA
Descripción: Tabla que almacena el dominio de idiomas del aspirante
Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

CLAVE

Código del Usuario

dato
id_usuario

Entero

FORÁNEA
id_espanol

Entero

CAMPO

Valor que

OBLIGATORIO representa el
dominio del idioma
Español
id_ingles

Entero

CAMPO

Valor que

OBLIGATORIO representa el
dominio del idioma
Inglés
id_frances

Entero

CAMPO

Valor que

OBLIGATORIO representa el
dominio del idioma
Francés
id_aleman

Entero

CAMPO

Valor que

OBLIGATORIO representa el
dominio del idioma
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Alemán
id_portugues

Entero

CAMPO

Valor que

OBLIGATORIO representa el
dominio del idioma
Portugués
id_factualiza

Fecha

CAMPO

Fecha de la última

OBLIGATORIO actualización
id_estado

Caracter de
1 posición

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo
(Tabla c5)

Nombre de la tabla: RH_PROVINCIA
Descripción: Tabla que almacena los datos de los estados o
provincias según el pais.
Campo
pr_codigo

Tipo de dato

Constraint

Entero

CLAVE
PRIMARIA

pr_descripcion

Caracteres
variables de
75
posiciones

CAMPO

Descripción
Código para la
provincia
Nombre de la

OBLIGATORIO provincia
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pr_pais

Entero

CLAVE

Código del país

FORÁNEA

que pertenece la
provincia

pr_estado

Caracter de
1 posición

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo
(Tabla c6)

Nombre de la tabla: RH_INSTRUCCION
Descripción: Tabla que almacena la instrucción recibida por el
aspirante
Campo
in_codigo

Tipo de dato

Constraint

Entero

CLAVE

Descripción
Código de la tabla

PRIMARIA
in_usuario

Entero

CLAVE

Código del Usuario

FORÁNEA
in_titulo

Caracteres

CAMPO

variables de

OBLIGATORIO

Titulo

50 posiciones
in_institucion

Caracteres

CAMPO

variables de

OBLIGATORIO

75 posiciones

Institución
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in_factualiza

Fecha

CAMPO

Fecha de la última

OBLIGATORIO actualización
in_estado

Caracter de 1
posición

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo
(Tabla c7)

Nombre de la tabla: RH_EXPERIENCIA
Descripción: Tabla que almacena la experiencia laboral del aspirante
Campo
ex_codigo

Tipo de dato

Constraint

Entero

CLAVE

Descripción
Código de la tabla

PRIMARIA
ex_usuario

Entero

CLAVE

Código del Usuario

FORÁNEA
ex_empresa

Caracteres
variables de

CAMPO

OBLIGATORIO Empresa en que

50 posiciones
ex_cargo

Caracteres
variables de

Nombre de

laboró
CAMPO

Cargo que

OBLIGATORIO desempeñó

50 posiciones
ex_pais

Caracteres

CAMPO

variables de

OBLIGATORIO

País
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30 posiciones
ex_fentrada

Fecha

CAMPO

Fecha de entrada

OBLIGATORIO
ex_fsalida
ex_telefono

Fecha

Fecha de salida

Caracteres

Teléfono de la

variables de

empresa

15 posiciones
ex_factualiza

Fecha

CAMPO

Fecha de la última

OBLIGATORIO actualización
ex_estado

Caracter de 1
posición

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo
(Tabla c8)

Nombre de la tabla: RH_AREA
Descripción: Tabla que almacena los datos del área laboral.
Campo

Tipo de

Cosntraint

Descripción

dato
ar_codigo

Entero

CLAVE
PRIMARIA

ar_descripcion

Caracteres
variables de
75

CAMPO

Código para el
área laboral
Descripción del

OBLIGATORIO área laboral
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posiciones
ar_estado

Caracter de
1 posición

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo
(Tabla c9)

Nombre de la tabla: RH_PUESTO
Descripción: Tabla que almacena los datos del puesto de acuerdo al
área laboral.
Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato
pu_codigo

Entero

CLAVE
PRIMARIA

pu_descripcion

Caracteres
variables de

CAMPO

Código para el
puesto
Descripción del

OBLIGATORIO puesto

75
posiciones
pu_area

Entero

CLAVE

Código del área

FORÁNEA

que pertenece el
puesto

pu_estado

Caracter de
1 posición

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo
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(Tabla c10)
Nombre de la tabla: RH_AREAINTERES
Descripción: Tabla que almacena el área al que aplica el aspirante

Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato

ai_codigo

Entero

CLAVE

Código de la tabla

PRIMARIA
ai_usuario

Entero

CLAVE

Código del Usuario

FORÁNEA
ai_area

Entero

CLAVE

Código del Área

FORÁNEA
ai_puesto

Entero

CLAVE

Código del Puesto

FORÁNEA
ai_factualiza

Fecha

CAMPO

Fecha de la última

OBLIGATORIO actualización
ai_estado

Caracter de
1 posición

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo

(Tabla c11)
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Nombre de la tabla: RH_TIPOPRUEBA
Descripción: Tabla que almacena la descripción de los tipos de
prueba psicológicas.

Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

CLAVE

Código para la prueba:

dato
tp_codigo

Entero

PRIMARIA

1. Inteligencia
2. Hab. Numéricas
3. Hab.
Ortográficas
4. Personalidad

tp_descripcion Caracteres
variables

CAMPO

Descripción de la

OBLIGATORIO prueba

de 75
posiciones
Tp_estado

Caracter
de 1

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo

posición
(Tabla c12)
Nombre de la tabla: RH_MODELO1
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Descripción: Tabla que almacena las preguntas de las pruebas para
el modelo 1 que comprende los test inteligencia, habilidades
numéricas y habilidades ortográficas.

Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

CLAVE

Código para la

dato

m1_codigo

Entero

PRIMARIA

prueba del
modelo 1

m1_tipoprueba

Entero

CLAVE
FORÁNEA

m1_despregunta

Caracteres
variables

CAMPO

Código del tipo
de prueba
Descripción de

OBLIGATORIO la pregunta del

de 255

test

posiciones
m1_respuesta

Caracteres
variables

CAMPO

Respuesta

OBLIGATORIO correcta de la

de 75

pregunta

posiciones
m1_estado

Caracter

CAMPO

Estado:
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de 1

OBLIGATORIO A=activo,

posición

I=inactivo
(Tabla c13)

Nombre de la tabla: RH_ALTERNATIVA_M1
Descripción: Tabla que almacena las distintas alternativas de cada
una de las preguntas del modelo1.
Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato
a1_codigo

a1_modelo1

Entero

Entero

CLAVE
PRIMARIA

alternativa

CLAVE

Código del

FORÁNEA
a1_descripcion

Caracteres
variables de

Código de la

CAMPO

modelo1
Descripción de la

OBLIGATORIO alternativa de

75

respuesta

posiciones
a1_estado

Caracter de
1 posición

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo
(Tabla c14)

112

Nombre de la tabla: RH_RESPUESTAS1
Descripción: Tabla que almacena los rangos y la puntuación centil
para las pruebas del modelo 1.

Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato
r1_codigo

Entero

CLAVE

Código

PRIMARIA
r1_tipoprueba

Entero

CLAVE
FORÁNEA

r1_valorini

Entero

CAMPO

Código del tipo de
prueba
Valor inicial del

OBLIGATORIO rango
r1_valorfin

Entero

CAMPO

Valor final del rango

OBLIGATORIO
r1_puntcentil

Entero

CAMPO

Puntuación centil

OBLIGATORIO equivalente al rango
r1_estado

Caracter de
1 posición

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo
(Tabla c15)
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Nombre de la tabla: RH_MODELO2
Descripción: Tabla que almacena las preguntas de las pruebas para
el modelo 2 que comprende el test de personalidad.
Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato
m2_codigo

Entero

CLAVE
PRIMARIA

Código para la
prueba del
modelo 2

m2_tipoprueba

Entero

CLAVE
FORÁNEA

m2_factor

Entero

CLAVE

Código del tipo
de prueba
Factor bipolar

FORÁNEA
m2_despregunta

Caracteres
variables de

CAMPO

Descripción de

OBLIGATORIO la pregunta del

255

test

posiciones
m2_valorpregunta

Entero

CAMPO

Valor de la

OBLIGATORIO pregunta
m2_estado

Caracter de
1 posición

CAMPO

Estado:

OBLIGATORIO A=activo,
I=inactivo
(Tabla c16)
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Nombre de la tabla: RH_RESPUESTAS2
Descripción: Tabla que almacena los rangos y la puntuación centil
para las pruebas del modelo 2.

Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato

r2_codigo

Entero

CLAVE

Código

PRIMARIA
r2_tipoprueba

Entero

CLAVE
FORÁNEA

r2_tipopersona

Entero

CLAVE
FORÁNEA

r2_valorini

Entero

CAMPO

Código del tipo de
prueba
Código del tipo de
persona
Valor inicial del

OBLIGATORIO rango
r2_valorfin

Entero

CAMPO

Valor final del

OBLIGATORIO rango
r2_factor

Entero

CLAVE

Código del factor

FORÁNEA
r2_puntcentil

Entero

CAMPO

Puntuación centil

OBLIGATORIO equivalente al
rango
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r2_estado

Caracter de
1 posición

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo
(Tabla c17)

Nombre de la tabla: RH_FACTOR
Descripción: Tabla que almacena la descripción de los factores
bipolares que se evalúan en e test de personalidad.
Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato
fa_codigo

Entero

CLAVE

Código

PRIMARIA
fa_descripcion Caracteres
variables

CAMPO

Descripción del factor

OBLIGATORIO bipolar:

de 75

1. Control

posiciones

2. Extraversión
3. Paranoidismo
4. Sinceridad
5. General

fa_estado

Caracter
de 1
posición

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo
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(Tabla c18)
Nombre de la tabla: RH_TIPO_PERSONA
Descripción: Tabla que almacena la descripción de los tipos de
personas que realizan la prueba.

Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato

ti_codigo

Entero

CLAVE

Código

PRIMARIA
ti_descripcion

Caracteres
variables de

ti_estado

CAMPO

Descripción del tipo

OBLIGATORIO de persona:

25

1. Femenino

posiciones

2. Masculino

Caracter de
1 posición

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo

(Tabla c19)

117

Nombre de la tabla: RH_RANGOS
Descripción: Tabla que almacena la descripción de los rangos de
clasificación de cada uno de los resultados de las pruebas obtenidas
por el aspirante.

Campo

ra_codigo

Tipo de dato

Constraint

Entero

CLAVE
PRIMARIA

ra_valorini

ra_valorfin

Entero

Entero

CAMPO

Entero

Código de la
evaluacion
Código del tipo

OBLIGATORIO

de prueba

CAMPO

Código del

OBLIGATORIO
ra_descripcion

Descripción

CAMPO
OBLIGATORIO

factor
Código del
rango de
calificación

ra_estado

Caracter de 1

CAMPO

posición

OBLIGATORIO

Estado:
A=activo,
I=inactivo

(Tabla c20)

118

Nombre de la tabla: RH_EVALUACION
Descripción: Tabla que almacena la evaluación de la prueba
realizada por el aspirante.

Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato
ev_codigo

Entero

CLAVE
PRIMARIA

ev_usuario

Entero

CLAVE

Código de la
evaluacion
Código del usuario

FORÁNEA
ev_tipoprueba

Entero

CLAVE
FORÁNEA

ev_factor

Entero

CLAVE

Código del tipo de
prueba
Código del factor

FORÁNEA
ev_rango

Entero

CLAVE
FORÁNEA

ev_estado

Caracter de
1 posición

CAMPO

Código del rango de
calificación
Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo

(Tabla c21)
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Nombre de la tabla: RH_CLIENTE
Dirección: Tabla que almacena los datos del cliente

Campo
cl_ruc

Tipo de dato

Constraint

Entero

CLAVE
PRIMARIA

cl_razonsocial

Caracteres
variables de

CAMPO

Descripción
RUC de la
empresa
Razón social de

OBLIGATORIO la Empresa

75 posiciones
cl_usuario

Entero

cl_representa

Caracteres

nte

variables de

CLAVE

Código del

FORÁNEA

usuario

NOT NULL

Nombre del
representante

75 posiciones

legal de la
Empresa

cl_direccion

Caracteres

CAMPO

variables de

OBLIGATORIO

Dirección

100
posiciones
cl_mail

Caracteres
variables de

CAMPO

Correo

OBLIGATORIO electrónico de
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75 posiciones
cl_fax

contacto

Caracteres

Fax

variables de
15 posiciones
cl_telefono1

Caracteres

CAMPO

variables de

OBLIGATORIO

Teléfono1

15 posiciones
cl_telefono2

Caracteres

Teléfono2

variables de
15 posiciones
cl_pais

Caracteres

CLAVE

variables de

FORÁNEA

País

30 posiciones
cl_provincia

Caracteres

CLAVE

variables de

FORÁNEA

Provincia o
Departamento

30 posiciones
cl_ciudad

Caracteres

CAMPO

variables de

OBLIGATORIO

Ciudad

30 posiciones
cl_banco

Caracteres
variables de
30 posiciones

CAMPO

Banco al que se

OBLIGATORIO harán los débitos
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cl_tipocuenta

Entero

CAMPO

Tipo de cuenta

OBLIGATORIO bancaria
cl_cuenta

Caracteres
variables de

CAMPO

Número de la

OBLIGATORIO cuenta bancaria

30 posiciones
cl_factualiza

Fecha

CAMPO

Fecha de

OBLIGATORIO actualización de
los datos
cl_estado

Caracter de 1
posición

CAMPO

Estado:

OBLIGATORIO A=activo,
I=inactivo
(Tabla c22)

Nombre de la tabla: RH_TIPOANUNCIO
Descripción: Tabla que almacena el tipo de anuncio que puede
publicar el cliente.
Campo
ta_codigo

Tipo de dato

Constraint

Descripción

Entero

CLAVE

Código del tipo de

PRIMARIA

anuncio:
1. Empleo
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2. Cursos
ta_descripcion

Caracteres
variables de

CAMPO

Descripción del

OBLIGATORIO tipo de anuncio

75
posiciones
ta_estado

Caracter de
1 posición

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo
(Tabla c23)

Nombre de la tabla: RH_ANUNCIO
Descripción: Tabla que almacena el detalle del anuncio que ha sido
publicado por el cliente.
Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato
an_codigo

Entero

CLAVE
PRIMARIA

an_tipoanuncio

Entero

CLAVE
FORÁNEA

an_descripcion

Caracteres
variables de
255
posiciones

CAMPO

Código del
anuncio
Código del tipo de
anuncio
Detalle del

OBLIGATORIO anuncio
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an_cliente

Entero

CLAVE

Código del cliente

FORÁNEA
an_fingreso

Fecha

CAMPO

Fecha de ingreso

OBLIGATORIO del anuncio
an_fpublicacion

Fecha

CAMPO

Fecha de

OBLIGATORIO publicación
an_dias

Entero

CAMPO

Días que estará

OBLIGATORIO publicado
An_estado

Caracter de
1 posición

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo
(Tabla c24)

Nombre de la tabla: RH_PRESELECCION
Descripción: Tabla que almacena los datos de la preselección realiza
por el cliente.

Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato
Pr_codigo

Entero

CLAVE PRIMARIA

Código
asignado a la
preselección
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Pr_descripcion

Caracteres

CAMPO

variables

OBLIGATORIO

Códigos de
los aspirantes

de 255

seleccionados

posiciones

separados por
;

Pr_cliente

Entero

CLAVE FORÁNEA

Código del
cliente

Pr_fecha
Pr_mail

Fecha

NOT NULL

Caracteres

CAMPO

variables

OBLIGATORIO

de 75

Fecha
Correo al que
se enviaron
los datos

posiciones
Pr_estadopresel

Entero

CLAVE FORÁNEA

Estado

eccion

(Tabla c25)

Nombre de la tabla: RH_ESTADOPRESELECCION

125

Descripción: Tabla que almacena el estado del envío de la
información de preselección de personal realizada por el cliente.
Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

CLAVE

Código del estado

dato
Ep_codigo

Entero

PRIMARIA
Ep_descripcion

Caracteres
variables de

CAMPO

Estado:

OBLIGATORIO 1=enviado, 2=no

25

enviado

posiciones
(Tabla c26)

Nombre de la tabla: RH_TIPOSOLICITUD
Descripción: Tabla que almacena la descripción de las transacciones
que podrá realizar el cliente.
Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato
ts_codigo

Entero

CLAVE
PRIMARIA

Código del tipo de
solicitud:
1. Preselección de
Personal
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2. Publicación de
anuncios
ts_descripcion Caracteres
variables

CAMPO

Descripción del tipo de

OBLIGATORIO solicitud

de 75
posiciones
ts_estado

Caracter
de 1

CAMPO

Estado: A=activo,

OBLIGATORIO I=inactivo

posición
(Tabla c27)

Nombre de la tabla: RH_ESTADOSOLICITUD
Descripción: Tabla que almacena el estado de la solicitud hecha por
el cliente.
Campo
es_codigo

Tipo de dato

Constraint

Descripción

Entero

CLAVE

Código del estado

PRIMARIA,
CAMPO
OBLIGATORIO
es_descripcion

Caracteres
variables de

CAMPO

Estado:

OBLIGATORIO 1=atendidio, 2=no
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75

atendido

posiciones
(Tabla c28)
Nombre de la tabla: RH_SOLICITUD
Descripción: Tabla que almacena los datos de la solicitud del cliente.

Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato

so_codigo

Entero

CLAVE
PRIMARIA

so_tiposollicitud

so_descripcion

Entero

Caracteres
variables

CLAVE

Código de la
solicitud
Código del tipo

FORÁNEA

de solicitud

CAMPO

Detalle de la

OBLIGATORIO solicitud

de 255
posiciones
so_cliente

Entero

CLAVE
FORÁNEA

so_fecha

Fecha

CAMPO

Código del
cliente
Fecha de la

OBLIGATORIO solicitud
so_mail

Caracteres

CAMPO

Correo al que
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variables

OBLIGATORIO se enviará la

de 75

respuesta

posiciones
so_estadosolicitud

Entero

CLAVE
FORÁNEA

Estado de la
solicitud

(Tabla c29)

Nombre de la tabla: RH_TIPOTRANSACCION
Descripción: Tabla que almacena la descripción del tipo de
transacción que realiza el cliente.

Campo
tt_codigo

Tipo de dato

Constraint

Entero

CLAVE
PRIMARIA

tt_descripcion

Caracteres
variables de

CAMPO

Descripción
Código del tipo de
transacción
Descripción del tipo

OBLIGATORIO de transacción:

75

1=anuncio,

posiciones

2=preselección,
3=solicitud

tt_estado

Caracter de

CAMPO

Estado: A=activo,
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1 posición

OBLIGATORIO I=inactivo

(Tabla c30)
Nombre de la tabla: RH_ESTADOPAGO
Descripción: Tabla que almacena el estado de la transacción
realizada por el cliente.

Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

CLAVE

Código del estado

dato

ep_codigo

Entero

PRIMARIA
ep_descripcion

Caracteres
variables de
75
posiciones

CAMPO

Estado:

OBLIGATORIO 1=pagado, 2=no
pagado, 3=sin
fondo, 4=cuenta
errónea,
5=anulado

(Tabla c31)
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Nombre de la tabla: RH_TRANSACCION
Descripción: Tabla que almacena el detalle de la transacción
realizada por el cliente.
Campo
tr_codigo

tr_tipotransaccion

tr_cliente

Tipo de dato

Constraint

Entero

CLAVE

Código de la

PRIMARIA

transacción

Entero

Entero

CLAVE

Código del tipo

FORÁNEA

de transacción

CLAVE
FORÁNEA

tr_valor

Flota

Descripción

CAMPO

Código del
cliente
Valor de la

OBLIGATORIO transacción
tr_moneda

Moneda

CAMPO

Tipo de

OBLIGATORIO moneda
tr_fecha

Fecha

CAMPO

Fecha

OBLIGATORIO
tr_banco

Caracteres
variables de
30 posiciones

CAMPO

Banco del que

OBLIGATORIO se hará el
débito

131

tr_tipocuenta

Caracteres
variables de

CAMPO

Tipo de cuenta

OBLIGATORIO bancaria

25 posiciones
tr_cuenta

Caracteres
variables de

CAMPO

Número de la

OBLIGATORIO cuenta

30 posiciones
tr_estadopago

Entero

CLAVE

Estado

FORÁNEA
(Tabla c32)

Nombre de la tabla: RH_BUZON
Descripción: Tabla que almacena la solicitud que envía el cliente o el
aspirante a través del buzón.
Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato
bz_codigo

Entero

CLAVE
PRIMARIA

Código de la
solicitud al
buzón

bz_usuario

Entero

CAMPO

Código del

OBLIGATORIO usuario
bz_descripcion

Caracteres

NOT NULL

Detalle de la
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variables

solicitud en el

de 255

buzón

posiciones
bz_fecha

Fecha

CAMPO

Fecha

OBLIGATORIO
bz_mail

Caracteres
variables

CAMPO

Correo al que

OBLIGATORIO se enviará la

de 75

respuesta

posiciones
bz_estadosolicitud

Entero

CLAVE

Estado

FORÁNEA
(Tabla c33)

Nombre de la tabla: RH_ASPIRANTES_ANUNCIOS
Descripción: Tabla que almacena los aspirantes que se envían a un
anuncio o una solicitud.
Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato

Aa_codigo

Entero

CLAVE
PRIMARIA

Código de relación
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Aa_aspirante

Entero

CLAVE
PRIMARIA

Aa_anuncio

Entero

CAMPO

Número de cedula
del aspirante

Código de anuncio

OBLIGATORIO
Aa_solicitud

Entero

CAMPO

Código de solicitud

OBLIGATORIO
(Tabla c34)

Nombre de la tabla: RH_RANGOS_IDIOMAS
Descripción: Tabla que almacena los rangos en los cuales se
encasilla el conocimiento de un idioma
Campo

Tipo de

Constraint

Descripción

dato
Ri_codigo

Entero

CLAVE

Código de rango

PRIMARIA
ri_descripción

Caracteres
variables de

CAMPO

Descripción de

OBLIGATORIO rango

30
posiciones
Ri_valor_desde

Entero

CAMPO
OBLIGATORIO

Valor mínimo
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Ri_valor_hasta

Entero

CAMPO

Valor máximo

OBLIGATORIO
(Tabla c35)
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3.2. Estructura del Sitio
Home
Page

Aspirantes

Clientes

Registro

Registro

Ingreso
de Datos

Pruebas
Psicológicas

Datos Personales
Experiencia
Laboral
Instrucción
Idiomas
Áreas de Interés

Inteligencia
Hab. Numéricas
Hab. Ortográficas
Rasgos Personales
Capacidad de
trabajo bajo
presión

Servicios

Ofertas de
trabajo
Cursos de
Capacitación

Selección
de
Personal

Ofertas de
servicios de
Capacitación
de personal
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3.3. Diseño de Páginas
3.3.1. Página Inicial

En la página inicial se tendrá:
 En la parte superior izquierda el logotipo de la empresa y junto a él
estará el nombre del sitio en cada una de las páginas manteniendo el
mismo formato.

 En la parte central se dará la bienvenida al usuario y una breve
descripción de los objetivos de la empresa y del sitio, además se
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ubicarán

dos

subsecciones

para

aspirantes

y

clientes

respectivamente y cada una de ellas tendrá una pequeña descripción
de su contenido.

 En el margen izquierdo y derecho de la página estarán enlaces de
interés agrupados por categorías y demás publicidad.

3.3.2. Aspirante
 Login del Aspirante
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Esta página tiene enlaces para:
 Registrar un nuevo usuario
 Cambio de clave
 Olvido de clave mediante envío de nueva clave a su correo
electrónico
 Activar cuenta en caso de haberla eliminado

También se ubicará una ventana de login para ingresar el nombre de
usuario y clave personal.
Al sitio solo podrán ingresar usuario registrados. El registro es gratuito.

 Registro de nuevo usuario
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Permitirá al usuario registrarse de forma gratuita para lo cual debe
cumplir con el ingreso de los datos que se solicita en la página.

 Página inicial de Aspirantes

El menú que se ubica en la parte superior de la página tiene las
siguientes opciones:
 Home.- me permitirá regresar a la página inicial de aspirantes.
 Ingreso de datos.- permitirá el ingreso/actualización de los datos
del aspirante.
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 Pruebas psicológicas.- permite al aspirante realizar pruebas
psicológicas.
 Servicios.- ofrece varios servicios de nuestro sitio.
 Salir.- terminará la sesión del usuario y me llevará a la página
inicial del sitio.

A la derecha de la página tendremos publicidad y en la parte izquierda
encontraremos enlaces de algunos servicios disponibles a los
aspirantes y que también se encuentran en el menú Servicios.

 Servicios
En el menú Servicios tenemos un submenú con las opciones:
 Ofertas de empleo
 Anuncios de cursos
 Ver currículum completo
 Desactivar cuenta
 Buzón

A la izquierda estarán enlaces para ver las ofertas de empleo
publicadas recientemente y para recibir estas ofertas por medio del
correo electrónico.
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También se permite la búsqueda de empleos seleccionando los
criterios deseados y luego presionar el botón Consultar.

En la parte central aparecerán mensajes informativos sobre el estado
de su cuenta, además de las últimas ofertas de empleo y cursos de
capacitación con enlaces a las mismas para verlas en detalle.

 Ofertas de empleo
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Los resultados de la búsqueda o las ofertas de empleo recientes
aparecen en la página en este formato:
 Nombre de la empresa solicitante
 Breve descripción del empleo
 Información para contactarse
 Enlace para que el aspirante aplique
Si el aspirante aplica al puesto mediante el sitio web, sus datos son
enviados automáticamente a la empresa solicitante.

 Anuncios de cursos
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 Ver curriculum completo

Permite al aspirante ver los datos que ha ingresado de una organizada
y completa.
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 Desactivar cuenta

Los datos seguirán en nuestra base en caso de que el usuario decida
activar nuevamente su cuenta.
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 Buzón

Se le brinda al aspirante la posibilidad de hacernos llegar sus
inquietudes y sugerencias a través de nuestro buzón.

La información será almacenada en la base de datos para darle
posteriormente la atención correspondiente enviando la respuesta
mediante correo electrónico.
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3.3.3. Empresa

 Login del Cliente

En esta página permite al cliente (Empresa) ingresar con su clave
previamente enviada a su correo y desde donde también puede
cambiar su clave
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 Página Inicial

En esta página se presentan los diferentes servicios que se ofrecen en
el sitio y enlaces a otras páginas. Es la pantalla de inicio para el
cliente.

El menú que se ubica en la parte superior de la página tiene las
siguientes opciones:
 Home.- me permitirá regresar a la página inicial de las empresas.
 Preselección de personal.- permitirá hacer búsquedas de personal
en nuestra base de datos.
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 Publicación de anuncios.- permite hacer publicaciones en nuestro
portal.
 Servicios.- ofrece varios servicios de nuestro sitio.
 Salir.- terminará la sesión del cliente y lo llevará a la página inicial
del sitio.

 Preselecciòn de Personal

Desde donde el cliente podrá realizar una búsqueda de personal o
hacer una solicitud de personal.

149

Búsqueda de Personal

La empresa cliente puede escoger al aspirante que desee de nuestra
base de datos. Se presenta un formulario a llenar con los siguientes
campos:
 Área
 País
 Título
 Provincia
 Aspiración Salarial Mínimo y Máximo
 Disponibilidad para viajar
 Disponible inmediatamente
 Disponibilidad para residir en otro país
 Porcentaje por cada idioma conocido

Con cualquiera de los datos anteriores, se realizará la consulta de los
aspirantes que cumplan las características especificadas.
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Solicitud de Personal

La empresa cliente envía una solicitud de personal si desea que
nosotros le seleccionemos personal para lo cual tiene que llenar los
siguientes campos en el formulario:
 Nombre del solicitante
 Correo destino
 Descripción puesto y perfil

Esta acción se convierte en una transacción en nuestra base de datos.

 Publicación de Anuncios

Publicar Empleos
La empresa cliente envía una solicitud de publicación. Para que su
anuncio de empleo se pueda publicar, tiene que llenar los siguientes
campos en el formulario:
 Correo de destino
 Descripción del puesto y perfil del aspirante
 Fecha en que se publicará
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 Número de días que durará la publicación

Esta acción se convierte en una transacción en nuestra base de datos.

Publicar Curso

La empresa cliente envía una solicitud de publicación. Para que su
anuncio de curso se pueda publicar, tiene que llenar los siguientes
campos en el formulario:
 Correo de destino
 Teléfono de contacto
 Dirección Web
 Descripción del curso
 Fecha de publicación del anuncio
 Número de días que el anuncio permanecerá publicado

Esta acción se convierte en una transacción en nuestra base de datos.
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 Servicios

Búsqueda de curso
La empresa cliente puede buscar cursos que le interesen en base a
los criterios de:
 Área
 País
 Provincia

Esta acción se convierte en una transacción en nuestra Base de
Datos.

Solicitud de curso

La empresa cliente envía una solicitud de curso si desea que nosotros
le seleccionemos el curso apropiado en base a su necesidad o si
requiere un curso específico que no está publicado. Solo tiene que
llenar los campos del formulario:
 Nombre del solicitante
 Correo del solicitante

153

 Descripción curso
Esta acción se convierte en una transacción en nuestra base de datos.

Buzón
Esta página corresponde al buzón del sitio. La empresa cliente puede
enviarnos algún comentario o sugerencia a nuestro buzón. Solo tiene
que llenar los campos del formulario:
 El asunto
 Detalle

Anuncios de su empresa
Esta página permite a la empresa cliente visualizar todos sus anuncios
publicados sean estos de empleo o curso con descripción, perfil y
fecha de publicación.

Anuncio de cursos pendientes
Esta página permite ver los anuncios publicados hace un mes atrás de
la empresa cliente.
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3.3. Vista de Componentes
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CAPÍTULO 4

4. DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA

4.1.

Creación de la Base de Datos

Las características de la base de datos son las siguientes:

1. Nuestra base de datos va a ser desarrollada en MySql V 4.1.

2. Es totalmente parametrizable, puesto que permite el ingreso de catálogos
de datos que permiten modificar estados o procesos claves, sin
necesidad de afectar la estructura interna de las tablas.

3. Soporta cualquier modelo de pruebas, gracias a que sus tablas manejan
tipos de pruebas y éstas pueden ser ingresadas a criterio del usuario.
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4.2.

Seguridades

 El portal de empleos, maneja las siguientes seguridades:

 Base de datos con soporte a conexiones seguras con SSL.

Los clientes podrán conectarse al servidor utilizando conexiones
seguras. Esto es, cuando accesamos a la base de datos desde
otro equipo lo hará a partir de un canal seguro asegurando la
privacidad de toda la información transferida.

Esto es especialmente usado en sistemas de comercio electrónico
o base de datos empresariales para proteger datos sensibles.

Restricción para el usuario.

 El usuario solo tiene acceso a determinadas tablas en base a las
funcionalidades establecidas.
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 Usuario administrador, contará con acceso a todas las tablas del
sistema y todas las funcionalidades..

 Usuario aspirante, contará con acceso de solo consulta y
escritura a las tablas de sus servicios.

 Usuario cliente, contará con acceso de lectura y escritura debido
a la publicación de cursos y anuncios.

 Se manejarán claves encriptadas.

 Todas las contraseñas de todos los usuarios va a estar
encriptadas. Esto se puede realizar gracias a una función de la
base de datos.
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4.3.

Prueba del Sistema

4.3.1. Modelo de prueba

A continuación se destalla los modelos

con sus escenarios y

funcionalidades:

Modelo tm_ingresar_usuario

#
1
2
3
4

Escenario
E1
E2
E3
E4

Descripción Escenario
Ingresar nuevo usuario
Modificar clave de usuario
Actualizar clave usuario
Activar cuenta

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Ingresar Usuario
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso
T

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Usuario
Ingresar nuevo usuario Ok
Aceptar
OK
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Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Modificar clave de usuario
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso

Test Input Folder

T

Mantenimiento/Usuario

T

Mantenimiento/Usuario

Test Case

Estado

Cambiar clave usuario C
Aceptar

C

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Actualizar clave
usuario
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso
T
T

Test Input Folder
Test Case
Mantenimiento/Usuario Olvido de clave

C

Estado

Mantenimiento/Usuario Aceptar

C
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Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Activar cuenta
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso
T
T

Test Input Folder
Mantenimiento/Usuario

Test Case
Activar clave

Estado
C

Mantenimiento/Usuario

Aceptar

C

Modelo tm_ingresar_datos_personales

# Escenario
1 E1
2 E2

Descripción Escenario
Ingresar datos personales
Modifcar datos personales

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Ingresar datos personales
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Aspirante/Datos
T
Ingresar
Personales
Aceptar

Datos
Ok
OK
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Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Modificar datos personales
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Aspirante/Datos
T
Modificar
personales
Aceptar

Modelo tm_ingresar_experiencia_laboral

# Escenario
1 E1
2 E2

Descripción Escenario
Ingresar experiencia personal
Modifcar experiencia laboral

datos
C
C
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Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Ingresar Experiencia
personal
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Aspirante/Datos
T
Ingresar
Laboral
Aceptar

Experiencia
Ok
OK

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Modificar Experiencias personales
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Aspirante/Datos
T
Modificar Experiencias
personales
C
Aceptar
C
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Modelo tm_ingresar_instruccion

# Escenario
1 E1
2 E2

Descripción Escenario
Ingresar instrucción
Modifcar instrucción

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Ingresar Instrucción
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso
T

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Aspirante/Datos
Ingresar Instrucción
Aceptar

Ok
OK

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Modificar Instrucción
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Aspirante/Datos
T
Modificar Instrucción
Aceptar

C
C
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Modelo tm_ingresar_dominio_idiomas
# Escenario
1 E1
2 E2

Descripción Escenario
Ingresar dominio de idiomas
Modifcar dominio de idiomas

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Ingresar Dominio de
idiomas
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso
T

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Aspirante/Datos
Ingresar Dominio de
idiomas
Ok
Aceptar
OK

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Modificar Dominio de
idiomas
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Aspirante/Datos
T
Modificar Dominio de
idiomas
C
Aceptar
C

164

Modelo tm_prueba_raven
# Escenario
1 E1
2 E2

Descripción Escenario
Terminar prueba raven a tiempo
No terminar pureba raven a tiempo

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Terminar prueba raven a
tiempo
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso

Test Input Folder

T

Mantenimiento/Aspirante/Pruebas
psicológicas

Test Case

Ingresar
raven
terminar

Estado

prueba
Ok
OK

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: No terminar prueba raven a tiempo
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso

Test Input Folder

T

Mantenimiento/Aspirante/Pruebas
psicológicas

Test Case

Estado

Ingresar
Prueba
raven
C
Terminar tiempo
C
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Modelo tm_prueba_inteligencia
# Escenario
1 E1
2 E2

Descripción Escenario
Terminar prueba de inteligencia a tiempo
No terminar pureba de inteligencia a tiempo

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Terminar prueba de inteligencia a tiempo
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso

Test Input Folder

T

Mantenimiento/Aspirante/Pruebas
psicologicas

Test Case

Estado

Ingresar prueba de
inteligencia
Ok
terminar
OK
Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: No terminar prueba de inteligencia a tiempo
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso

Test Input Folder

T

Mantenimiento/Aspirante/Pruebas
psicológicas

Test Case

Estado

Ingresar
prueba
inteligencia
C
Terminar tiempo
C
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Modelo tm_prueba_habilidades_numericas
# Escenario Descripción Escenario
1 E1
Terminar prueba de habilidades numéricas a tiempo
2 E2
No terminar prueba de habilidades numéricas a tiempo

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Terminar prueba de habilidades numéricas
Test Plan: Pruebas psicológicas
Tipo
Caso

Test Input Folder

T

Mantenimiento/Aspirante/Pruebas
psicológicas

Test Case

Ingresar prueba de
habilidades
numéricas
terminar

Esta
do

Ok
OK

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: No terminar prueba habilidades numéricas a tiempo
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso

T

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Aspirante/Pruebas
psicológicas
Ingresar de
habilidades numéricas
Terminar tiempo

C
C
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Modelo tm_prueba_habilidades_ortograficas
# Escenario Descripción Escenario
1 E1
Terminar prueba de habilidades ortográficas a tiempo
2 E2
No terminar prueba de habilidades ortográficas a tiempo

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Terminar prueba de habilidades ortográficas
Test Plan: Pruebas psicológicas
Tipo
Caso

Test Input Folder

T

Mantenimiento/Aspirante/Pruebas
psicológicas

Test Case

Estado

Ingresar prueba de
habilidades
ortográficas
terminar

Ok
OK

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: No terminar prueba habilidades ortográficas a tiempo
Test Plan: Mantenimiento
Tipo
Caso

Test Input Folder

T

Mantenimiento/Aspirante/Pruebas
psicológicas

Test Case

Ingresar de
habilidades
ortográficas
Terminar tiempo

Estado

C
C
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Modelo tm_prueba_personalidad

# Escenario
1 E1

Descripción Escenario
Terminar prueba de personalidad

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Terminar prueba de personalidad
Test Plan: Pruebas psicológicas
Tipo
Caso

Test Input Folder

T

Mantenimiento/Aspirante/Pruebas
psicológicas

Test Case

Estado

Ingresar prueba de
personalidad
Ok
terminar
OK

Modelo tm_buscar_ofertas_de_empleo

# Escenario
1 E1

Descripción Escenario
Consultar ofertas de empleos
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Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Consultar anuncios de empleo
Test Plan: Servicios Aspirante
Tipo
Caso

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Aspirante/Servicios
T
Seleccionar criterios Ok
Terminar
Ok
Información
presentada
OK

Modelo tm_buscar_cursos_de_capacitacion
# Escenario
1 E1

Descripción Escenario
Consultar cursos de capacitación

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Consultar cursos de capacitación
Test Plan: Servicios Aspirante
Tipo
Caso

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Aspirante/Servicios
T
Seleccionar
criterios
Terminar
Información
presentada

Ok
Ok
OK
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Modelo tm_Consultar_curriculum

# Escenario
1 E1

Descripción Escenario
Consultar curriculum

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Consultar curriculum
Test Plan: Servicios Aspirante
Tipo
Caso

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Aspirante/Servicios
T
Seleccionar
consulta
Información
presentada

Modelo tm_buzon

# Escenario
1 E1

Descripción Escenario
Ingresar mail

Ok
OK
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Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Ingresar Mail
Test Plan: Servicios Aspirante
Tipo
Caso

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Aspirante/Servicios
T
Ingresar datos
Información
presentada

Ok
OK

Modelo tm_seleccion_de_personal
# Escenario
1 E1
2 E2

Descripción Escenario
Consultar personal
Seleccionar personal

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Consultar Personal
Test Plan: Clientes Servicios
Tipo
Caso

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Cliente/Servicios
T
Ingreso criterios de
consulta
Ok
Información
presentada
OK
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Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Seleccionar personal
Test Plan: Clientes Servicios
Tipo
Caso

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Cliente/Servicios
T
Escoger aspirantes
Aceptar

C
C

Modelo tm_ingresar_solicitud

# Escenario
1 E1
2 E2

Descripción Escenario
Ingresar Solicitud de personal
Ingresar Solicitud de Curso

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Solicitud empleo
Test Plan: Clientes Servicios
Tipo
Caso

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Cliente/Servicios
T
Ingreso datos
Enviar

Ok
OK
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Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de
Datos
Escenario: Solicitud curso
Test Plan: Clientes Servicios
Tipo
Caso

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Cliente/Servicios
T
Ingreso datos
enviar

C
C

Modelo tm_publicar_anuncio
# Escenario
1 E1
2 E2

Descripción Escenario
Publicar Empleo
Publicar Curso

Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de Datos
Escenario: Publicar empleo
Test Plan: Clientes Servicios
Tipo
Caso

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Cliente/Servicios
T
Ingreso datos
Enviar

Ok
OK
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Tipo de Caso E: Entorno T: Trazabilidad PD: Prueba de
Datos
Escenario: Publicar curso
Test Plan: Clientes Servicios
Tipo
Caso

Test Input Folder

Test Case

Estado

Mantenimiento/Cliente/Servicios
T
Ingreso
datos
Aceptar

C
C
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4.4.

Diagrama Deployment
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CAPÍTULO 5

5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
5.1. Elementos Físicos

Hardware
Para el desarrollo del sitio Web se requirió del alquiler de 3 máquinas
para los 9 meses de duración de nuestro proyecto, además de adquirir
una máquina que cumpliría con las funciones de Servidor de
aplicaciones y de Servidor de Base de Datos.

Cantidad

Detalle

Valor

3

Pentium IV, 256 RAM, HD 80 Gb

1350,00

1

Pentium IV, 512 RAM, 120 Gb

800,00
Total 2150,00
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5.2. Elementos Lógicos

Software
Se

requirió

de

software

para

desarrollo

de

las

páginas,

herramientas gráficas y de creación de animaciones, herramientas
de programación, base de datos.

V.
Cantidad

Detalle

total

2

Eclipse

0,00

1

Dreamweaver

45,00

1

PhotoShop

35,00

2

Visio 2000

110,00

1

RedHat 9

0,00

1

jboss 3.2.3

0,00

1

J2EE 4

0,00

1

Mysql 4

0,00
Total 190,00
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5.3 Elementos Humanos

Para el lanzamiento del sitio Web requeriremos de personal calificado
a largo del desarrollo del mismo.

Un presupuesto muy cercano a lo que costaría el recurso humano:

Cantidad

Detalle

V. total

1

Líder de Proyecto

9000,00

1

Diseñador Gráfico

2100,00

2

Analista - programador

5600,00

1

Administrador de Red

1100,00

1

DBA

1500,00

1

Digitador

320,00

1

Especialista en Marketing y Publicidad

800,00

Total 20420,00
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Administrativos
Estos valores serían por concepto del alquiler del dominio y por
concepto de marketing y publicidad.

Cantidad

Detalle

Valor

1

Dominio

150,00

1

Marketing y publicidad

1500,00
Total 1650,00

Proyecto que estaría valorado en $39260.
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CAPÍTULO 6

6. RECOMENDACIONES
6.1. Software

En cuanto a al Sistema Operativo ponemos a consideración:


Linux Red Hat

Porque este sistema operativo apunta a las grandes empresas,
algunas de las que lo utilizan son Intel, IBM, Dell HP, Oracle, AOL
Times Warner.

181

Entre sus características tenemos:



Multitarea



Multiusuario



Multiplataforma



protección de memoria ante los procesos



Copia en escritura aumentando así su velocidad y
consumiendo menos memoria



Memoria virtual usando paginación



Volcados de estado



Código fuente disponible



Consolas virtuales múltiples



Soporte para varios sistemas de archivos comunes



Acceso

transparente

a

particiones

incluyendo ftp, telnet, NFS, etc.

MS-DOS,

TCP/IP
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Algunas de sus fortalezas son:


Codigo Abierto, todo en uno,



Liberación rápida de distribuciones

En cuanto a la Base de Datos ponemos consideración:


MaxDB,

Se debe configurar los ODBC

Para los procesos de Negocio:


Los Servlets

Para la elaboración de las Páginas:



Seguir usado JSP o considerar el uso de otra según sus
recursos para el desarrollo.
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Para la verificación de los Datos ingresados en los Formularios.


Javascript

Ya que al igual que jsp también permite la creación de páginas
dinámicas y son scripts insertados en las páginas html e interpretados
del lado del cliente y le proporciona mayor rapidez en la verificación de
los datos ingresados por el usuarios en un formulario.

6.2. Hardware

 El equipo para el Servidor debe ser como mínimo un Pentium IV
 Tener salida a Internet
 Mínimo 256 de memoria RAM
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6.1. Conclusiones

 El Internet es una Herramienta que puede ser explotada para
difundir el negocio de una Empresa ante el mundo para poder
competir en el mercado; aunque en nuestro país pocas son las
empresas que invierten por diferentes motivos en la creación de
su propio sitio en la Web, es importante lograr publicar y dar a
conocer sus servicios

 Nuestro sitio Web provee funcionalidades que permiten al usuario
lograr un vínculo entre empleadores y aspirantes confiable, seguro
y práctico en donde las personas podrán buscar el empleo que
requieran y su vez las empresas encontrar lo que buscan sin
pérdida de tiempo.

 Desarrollado un proceso de Ingenierií de software debidamente
organizado y estandarizado desde el análisis hasta la ejecución y
prueba del mismo listo para ponerlo en marcha.
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MANUALES
TÉCNICO
DE INSTALACIÓN Y
DE USUARIO

2

MANUAL TÉCNICO

Objetivos Técnicos.

1. Optimizar los procesos de preselección y de selección de empleados con la
implantación de servidores livianos que permitan un tiempo de respuesta
efectivo.

a. Para esto el servidor solo tendrá como tareas el almacenamiento de
la base de datos respectiva y los procesos necesarios para la
publicación del sitio.

2. Privacidad de la información de los clientes y aspirantes, lo cual se
logrará

con

configuraciones

a

bajo

nivel

que

mantengan

seguridades tanto en las bases de datos como en las diferentes
transacciones del sistema.

3

a. Utilizaremos, logines de permisos a nivel de Bases de Datos
con los cuales se manejará la actualización y consulta de los
diferentes usuarios sobre los datos.
b. Utilizaremos logines de permisos a nivel del Sistema
Operativo para evitar que agentes externos ingresen sin
permiso al sitio.

3. Ofrecer información actual a nuestros clientes y aspirantes, con la ayuda
de un flujo de correos electrónicos rápidos y concisos de manera que
presenten la información necesaria y de manera entendible.

a. Para esto, la información de los e-mail entregados deberá ser, en lo
posible, detallada de la misma manera en que se presenta en el sitio,
dependiendo de la consulta deseada.

4. Ofrecer servicios de capacitación a los aspirantes y al personal de
nuestros clientes, para lo cual nuestra tecnología tendrá la
capacidad de soportar un flujo de miles de usuarios activos
accesando a nuestros anuncios y cursos publicados.

4

a. El diseño de las páginas está compuesto de servlets que
ejecutan tareas sencillas y determinadas y los accesos a las
Bases De Datos consisten en consultas livianas y sencillas
que evitan bloqueos entre usuarios y demoras en la
actualización.

Definición de Tecnología

Para nuestro proyecto la tecnología empleada es básicamente código abierto
por el hecho principal de no requerir la adquisición de costosas licencias,
además por sus fortalezas y múltiples beneficios que obtendremos al trabajar
con ellos.

En base a los objetivos técnicos y de requerimientos trabajaremos con
las siguientes herramientas:



Sistema operativo Windows 2000 Server



La base de datos es MySQL,

5



Para los procesos del negocio usaremos los Servlets



Para la elaboración de las páginas se empleará Jsp



Javascript para verificar los datos ingresados en los
formularios.

Linux Red Hat

Este sistema operativo apunta a las grandes empresas, algunas de las
que lo utilizan son Intel, IBM, Dell HP, Oracle, AOL Times Warner.

Entre sus características tenemos:


Multitarea



Multiusuario



Multiplataforma



protección de memoria ante los procesos



Copia en escritura aumentando así su velocidad y
consumiendo menos memoria



Memoria virtual usando paginación



Volcados de estado
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Código fuente disponible



Consolas virtuales múltiples



Soporte para varios sistemas de archivos comunes



Acceso

transparente

a

particiones

MS-DOS,

TCP/IP

incluyendo ftp, telnet, NFS, etc.

Algunas de sus fortalezas son:


Codigo Abierto, todo en uno,



Liberación rápida de distribuciones

Mysql

Esta base de datos se caracteriza primordialmente por su estabilidad,
facilidad de optimización y conexión. Otras de sus características son:
multiplataforma, código abierto, multiusuario, velocidad y robustez,
soporta una infinidad de distintos tipos de lenguaje de programación,
Secure Sockets Layer (SSL), transaccional.
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Servlet

Son tecnología Java, se caracterizan por:



Potencia, pueden hablar directamente con el servidor web y
compartir datos con otros servlets.



Simplifican el seguimiento de sesiones y el caché de
cálculos anteriores.



Portabilidad, están soportados directamente o mediante
plug-in en la mayoría de los servidores Web.



Accesan a la tecnología disponible en Java para manejar
hilos o treads de ejecución, sockets o trabajo en red,
conectividad con bases de datos



Tienen un mejor desempeño y capacidad de adaptación
debido a que se conservan en la memoria y manejan
múltiples subprocesos.
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JSP
Java Server Pages, utilizado para la creación de páginas dinámicas,
entre sus principales características tenemos:



Es portable a otros sistemas operativos y servidores Web.



Creación de aplicaciones web que se ejecutan en varios
servidores web, de múltiples plataformas



Se compilan automáticamente cuando sea necesario



Las páginas JSP son similares a las de HTML, por lo tanto
son mas compatibles con las herramientas de desarrollo de
Web ( DreamWeaver , FrontPage, etc.).

Javascript


Al igual que jsp también permite la creación de páginas
dinámicas.



Son scripts insertados en las páginas html e interpretados
del lado del cliente por esta razón es nos proporciona mayor
rapidez en la verificación de los datos ingresados por el
usuarios en un formulario, reduciendo la carga de trabajo por
parte del servidor.

9

Diccionario de Datos

 Dato sensible.- Datos mas importantes de la empresa.
SSL socket security layer.

 Clave encriptada..- Es un algoritmo utilizado para codificar la
información y que sea indescifrable a simple vista.

 Usuario.- Cualquier persona que utiliza el sistema.

 Aspirante.-. Aquellas personas que buscan empleos

 Clientes.- Toda entidad que utiliza los servicios del sitio web.

10

MANUAL DE INSTALACIÓN

Detalle de Aplicaciones a instalar.
 El portal web mi-empleo.com, necesita de las siguientes
aplicaciones externas:


JDK V1.4 en adelante



JBOSS-3.2.3



MySql V4.1

Instalación de JDK V.1.4
1. Se ejecuta el archivo .exe jdk1.4.exe

11

2. Luego, se presiona el botón “next”

3. Se aceptan las políticas de negocio

12

4. Se selecciona el directorio donde se va a instalar el JDK1.4.

5. Se instalan todos los archivos necesarios para ejecutar java en el
servidor,

13

Instalación de jboss-3.2.3

1. Se debe descomprimir el archivo jboss-3.2.3.zip en el directorio C:\

14

2. Luego, editar el archivo Variables.bat que se encuentra en el
directorio: C:\jboss-3.2.3\bin. Se debe colocar la ruta donde se instaló
el JDK1.4.
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Instalación MySql V.4.1

Para instalar MySql Versión 4.1 correctamente se deben seguir los siguientes
pasos:
1. Realizar una instalación tipo servidor
2. Seleccionar la opción “Instalación Completa”
3. Configurar el servidor.
4. Seleccionar la opción “Configuración detallada”
5. Se Instala como maquina servidor
6. Se selecciona Base de datos Transaccional
7. Se escoge la opción “Proceso de transacción en línea”. Permite 500
conexiones activas.
8. Configuraciones de puertos. Puerto 3306, por medio del cual se va a
conectar la aplicación a la base de datos.
9. Se escribe la clave para el administrador (root)
10. Se habilita el acceso desde maquinas remotas
11. Se le coloca la clave de usuario
12. Y se inicia la instalación
13. Se prepara la configuración y archivos de configuración, se inicia el
servicio y se aplican políticas de seguridad.
14. Luego, se procede a instalar el MySqlODBC 3.5111, el cual permite la
conexión a la base de datos.

16

Instalar aplicación Empleos.war.

1.

Descomprimir

el

archivo

Empleos.war

en

la

ruta:

C:\jboss-

3.2.3\server\default\deploy

3. Editar el archivo variables.bat que se encuentra en la ruta: C:\jboss3.2.3\server\default\deploy\empleos.war\WEB-INF\classes. Se debe
colocar la ruta donde se instaló el JDK1.4
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4. Descomprimir en el directorio “C:\” los archivos javamail-1.3.2.zip y jaf1.0.2.zip

5. Abrir una sesión de comando DOS e ingresar el directorio del jboss3.2.3.

6. Luego, ejecutar el archivo variables.bat
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7. Luego, se levanta el servidor web con el comando run.exe
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8. Al encontrarse listo el servidor web, abrimos una sesión de Internet
Explorer y digitamos el URL: http://localhost:8080/empleos/index.htm

Como podemos apreciar, se levanta la página inicial del portal miempleo.com

20

MANUAL DE USUARIO
 Página principal del Sitio

Registro para Aspirantes
1. Dar clic en el botón Ingresar, y se mostrará:

21

2. Deberá registrarse como nuevo usuario, clic en el link Nuevo Usuario
que se muestra en la parte superior.

3. Ingresar lo datos que se solicitan siguiendo los parámetros que se
indican y dar clic en el botón Aceptar.
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4. Si los datos se ingresaron correctamente se mostrara el siguiente
mensaje:

5. Una vez registrado podrá accesar desde la página de Inicio (Home),
ingresar a Aspirantes y se mostrará la siguiente pantalla:
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6. Al solicitar Cambio de clave dando clic en este link, se presenta una
pantalla en la que debe ingresar lo datos que se requieren para
realizar el cambio y luego dar clic en Aceptar.

7. Una vez realizado el cambio se muestra un mensaje indicando que se
produjo el cambio de clave con éxito.
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8. En caso de no recordar su clave, seleccionar el link Olvido de Clave y
se visualizará:

Donde escribirá su nombre de usuario y dar clic en el botón Aceptar

9. Se presentará un mensaje indicando que su nueva clave será enviada
a su correo y por seguridad debe realizar un cambio de clave.

10. En caso de elegir Activar cuenta, aparecerá una pantalla en la que
ingresará el nombre de usuario y dar clic en el botón Aceptar.
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11. Para accesar con su nombre de usuario y clave, regresar a Home y
elegir el botón Ingresar. Escribir Usuario y clave para luego Entrar..

12. A continuación se presentará la pantalla desde donde podrá acceder a
las funcionalidades y servicios que el sitio brinda a sus usuarios.

26

 Ingreso de Datos
Datos Personales
1. En el menú principal clic en Ingreso de Datos y Elegir Datos
Personales.

2. Se presenta un formulario de Datos Personales que debe llenarse sin
dejar en blanco los campos obligatorios
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3. Finalmente clic en el botón Guardar.

4. Se presenta un mensaje que le indica que sus datos han sido
guardados en la base de datos.
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Experiencia Laboral
1. En el menú principal clic en Ingreso de Datos y Elegir Experiencia
Laboral.

2. Se presenta un formulario de Experiencia Laboral que debe llenarse
siguiendo los parámetros estipulados para dichos datos.

3. Una vez ingresado los datos clic en el botón Enviar

4. Se presenta un mensaje que le indica que sus datos fueron
exitosamente.
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Instrucción
1. En el menú principal clic en Ingreso de Datos y Elegir Instrucción.

2. Se presenta un formulario de Instrucción que debe llenarse con el
Título y nombre de la Institución en la que se ha preparado.

3. Una vez ingresado los datos clic en el botón Enviar

4. Se presenta un mensaje que le indica que sus datos fueron
guardados exitosamente.
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Dominio de Idiomas
1. En el menú principal clic en Ingreso de Datos y Elegir Dominio de
Idiomas.

2. Se presentan listas desplegables desde donde debe elegir el rango
en el que se ubica según sus conocimientos en dichos idiomas y en
caso de saber otro, podrá .ingresarlo.

3. Una vez listo los datos clic en el botón Enviar

4. Finalmente se muestra un mensaje que le indica que sus datos fueron
guardados exitosamente.
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 Pruebas Psicológicas
Raven
1. En el menú principal clic en Pruebas Psicológicas y Elegir Raven

2. Se presenta pruebas aleatorias que pueden realizarse hasta el tiempo
establecido para cada prueba. Ejemplo:
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3. Para iniciar debe dar clic en el botón Comenzar
4. Cada vez que resuelva una prueba debe dar clic en el botón Guardar
5. Pude dejar de realizar pruebas dando clic en Terminar

Inteligencia
1. En el menú principal clic en Pruebas Psicológicas y Elegir Inteligencia.

2. Se presenta pruebas aleatorias que pueden realizarse hasta el tiempo
establecido para cada prueba. Ejemplo:
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3. Para iniciar debe dar clic en el botón Comenzar
4. Cada vez que resuelva una prueba debe dar clic en el botón Guardar
5. Pude dejar de realizar pruebas dando clic en Terminar

Habilidades Numéricas
1. En el menú principal clic en Pruebas Psicológicas y Elegir Habilidades
Numéricas.

2. Se presenta pruebas aleatorias que pueden realizarse hasta el tiempo
establecido para cada prueba. Ejemplo:
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3. Para iniciar debe dar clic en el botón Comenzar
4. Cada vez que resuelva una prueba debe dar clic en el botón Guardar
5. Pude dejar de realizar pruebas dando clic en Terminar

Habilidades Ortográficas
1. En el menú principal clic en Pruebas Psicológicas y Elegir Habilidades
Ortográficas

2. Se presenta pruebas aleatorias que pueden realizarse hasta el tiempo
establecido para cada prueba. Ejemplo:
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3. Para iniciar debe dar clic en el botón Comenzar
4. Cada vez que resuelva una prueba debe dar clic en el botón Guardar
5. Pude dejar de realizar pruebas dando clic en Terminar

Personalidad
1. En el menú principal clic en Pruebas Psicológicas y Elegir
Personalidad.

2. Se

muestra una interfaz donde se muestra las Instrucciones y se

debe dar clic en comenzar para iniciar.
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3. Se presenta pruebas aleatorias que pueden realizarse tomándose su
tiempo para cada prueba. Ejemplo:

4. Cada vez que resuelva una prueba debe dar clic en el botón Guardar
5. Pude dejar de realizar pruebas dando clic en Terminar
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 Servicios
Ofertas de Empleo
1. En el menú principal clic en Servicios y Elegir Ofertas de Empleo.

2. Se presenta una pantalla en la que debe especificar Área y País en
el que le interesa trabajo.
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3. Luego clic en Enviar
4. A continuación se muestra en la pantalla el nombre de la Empresa
solicitante y otras especificaciones del área, desde donde puede
contactarse. Y aplicar

5. Al dar clic en aplicar, se muestra lo siguiente:
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6. Luego al dar clic en Aplicar se muestra un mensaje que indica que
sus datos han sido enviados a la dirección de correo electrónico que
aparece en el anuncio.

Cursos de Capacitación
1. En el menú principal clic en Servicios y Elegir Cursos de capacitación.

2. Luego de elegir , dar clic en Enviar y esperar resultados.
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Ver curriculum completo

1. En el menú principal clic en Servicios y Elegir Ver curriculum completo.

2. Se muestra una pantalla que contiene todos los datos del aspirante.
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Buzón de Sugerencias

1. En el menú principal clic en Servicios y Elegir Buzón de Sugerencia.
2. Escribir el Asunto y Mensaje, luego dar clic en enviar

3. Luego se mostrará un mensaje que diga: Su mensaje ha sido enviado
a nuestro buzón de sugerencias, pronto estaremos contestando a
través de su correo electrónico.
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Desactivar Cuenta

1. En el menú principal clic en Servicios y Elegir Desactivar Cuenta.
2. Escribir el nombre de usuario y dar clic en el botón Aceptar.

3. Se presentará un mensaje que diga: Su cuenta ha sido eliminada, si
desea volver a activar lo puede hacer en nuestro sitio Web en sección
de Aspirantes.
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Registro para Clientes
1. Dar clic en el botón Ingresar, y se mostrará:

2. Clic en Cambiar clave. y proceder a ingresar los datos necesarios
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3. Luego clic en el botón Aceptar.

4. Se muestra un mensaje que indica que la clave fue cambiada con
éxito.

5. Una vez registrado podrá accesar desde la página de Inicio (Home),
ingresar a Clientes y se mostrará la pantalla: desde donde podrá
acceder a las funcionalidades y servicios que el sitio brinda a las
Empresas registradas.
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 Preselección de Personal

Búsqueda de Personal
1.

En el menú principal clic en Preselección de Personal

2.

Del submenú que se presenta dar clic en Búsqueda de personal.
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3.

Actualización de Datos que se deben ingresar y luego hacer clic

en el botón Enviar.

4. Finalmente aparecerá un mensaje que indique que sus datos han sido
guardados con éxito.
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Solicitud de Personal

1. En el menú principal clic en Preselección de Personal y Elegir Solicitar
Personal
2. Se muestra lo siguiente:

3. Ingresar el nombre de quien solicita el personal, su correo electrónico
y el mensaje.

4. Dar clic en el botón Enviar.

5. Inmediatamente aparecerá en pantalla el mensaje: “Su solicitud ha
sido enviada, pronto nos pondremos en contacto con usted”
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 Publicación de Anuncio
Publicar Empleo
1. En el menú principal clic en Publicación de Anuncio y Elegir Publicar
Empleo.
2. Se presenta un Formulario de tal forma que se ingrese los datos
enseriaos para la publicación del empleo

3. Clic en Enviar.
4. Se muestra un mensaje del envío.
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Publicar Curso
1. En el menú principal clic en Publicación de Anuncio y Elegir Publicar
Curso.

2. Elegir los datos y clic en enviar

3. Se muestra un mensaje del envío.
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 Servicios

Búsqueda de Cursos
1. En el menú principal clic en Servicios y Elegir Búsqueda de cursos

2. Elegir de qué área y de qué país se requiere la búsqueda

3. Clic en el botón Enviar

4. Finalmente se presenta un mensaje de envío.
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Solicitar Cursos

1. En el menú principal clic en Servicios y Elegir Solicitar Cursos.
2. Se debe llenar la solicitud

3. Luego dar clic en el botón Enviar.
4. Se presenta un mensaje de envío
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Buzón
1. En el menú principal clic en Servicios y Elegir Buzón
2. Se presenta la siguiente página en la que debe poner el Asunto y el
mensaje que desee enviar.

3. Luego clic en Enviar.
4. Inmediatamente aparecerá en pantalla: “Su mensaje ha sido enviado
a nuestro buzón de sugerencias, pronto estaremos contestando a
través de su correo electrónico”.
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Ver anuncio de la empresa

1. En el menú principal clic en Servicios y Elegir Ver anuncio de su
Empresa.

2. Se presenta la siguiente página que contendrá los anuncios
publicados por su empresa en caso de que lo hubiese hecho.

3. Luego puede acceder a otra funcionalidad y continuar.
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Para Aspirantes y Clientes

 Salir
Cada vez que haya terminado de o no desee continuar, debe dar clic
en la opción Salir que se muestra al final del menú principal e
inmediatamente retornará a la página principal o de inicio del sitio con
la siguiente pantalla:
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Links que siempre estarán visibles al usuario.
Con solo dar clic en cada uno de ellos encontrará información.

Empresa
 Quienes Somos
 Nuestros Servicios
 Mapa del Sitio
 Empresas Afiliadas
 Noticias y Eventos
 Preguntas Frecuentes
 Contáctenos
 Agregar a Favoritos

Enlaces de Interés
 Cursos Gratuitos.
 Centros de Estudios.
 Canales de Noticias
 Entidades Públicas.
 Entidades Bancarias.
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Empresa

 Quienes Somos
Al dar clic en este link encontrará información de nosotros, qué buscamos,
qué brindamos y hacia quiénes está puesta nuestra misión.
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 Nuestros Servicios

Al hacer clic en este link, encontrará información sobre lo que brindamos
a nuestros usuarios como los aspirantes a conseguir un empleo:
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Así mismo

para los Clientes como son las empresas que solicitan

personal y a su vez conocer más los beneficios que ofrece el sitio a todos
sus registrados.
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 Mapa del Sitio

Para acceder de forma directa a links que no se muestran inicialmente en
pantalla y a su vez conocer dónde encontrar lo que está buscando en
nuestro sitio.

60

 Empresas Afiliadas

Aquí podrá observar cuáles son las empresas que están registradas en
nuestro sitio.
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 Noticias y Eventos

Al dar clic en este link encontrará información actualizada sobre todo lo
que usted debe saber en cuanto a noticias y eventos que se están
suscitando.
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Enlaces de Interés

 Cursos Gratuitos.

Al entrar aquí podrá encontrar temas de cursos gratuitos que se están
brindando o con fechas definidazas para que puedan participar.
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 Centros de Estudios.

En este link directo puede observar una lista de diferentes Centros de
Estudio y sus contactos.

64

 Canales de Noticias

En esta página se puede observar una lista de los diferentes centros de
estudios con sus enlaces para contactarse con ellos o buscar información.
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 Entidades Públicas.

En esta página se puede observar una lista de las diferentes entidades
públicas con sus enlaces para contactarse con ellos o buscar información.
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 Entidades Bancarias.

Al dar clic en este link encontrará

una lista de diferentes entidades

bancarias junto a su nombre la dirección para acceder a ellas.
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Enlaces de Interés
Clic en los Links que están visibles siempre en el menú izquierdo
 Para contactarnos

 Para Agregar la página a Favoritos.

 Para Establecer nuestro Sitio como su página de Inicio
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ANEXOS

CODIFICACIÓN DE PROCESOS PRINCIPALES

TABLAS
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PROCESO:

Aplica.java

package com.servlet;

import java.lang.*;
import java.text.*;
import java.util.*;
import java.io.*;

import javax.servlet.http.HttpSession;
import com.bean.Usuario;
import com.bean.Aspirante;
import com.bean.AspiranteBO;
import com.bean.Experiencia;
import com.bean.ExperienciaBO;
import com.bean.Instruccion;
import com.bean.InstruccionBO;
/*import com.bean.Idioma;
import com.bean.IdiomaBO;
import com.bean.AreaInteres;
import com.bean.AreaInteresBO;
*/
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import com.mail.EnviarCorreo;
import com.bean.Anuncio;

public class Aplica extends javax.servlet.http.HttpServlet {
protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable
throwObject) {

javax.servlet.ServletContext sc;
javax.servlet.RequestDispatcher rd;

try
{
request.setAttribute("error", throwObject);
sc = getServletContext();
rd = sc.getRequestDispatcher(uri);
rd.forward(request, response);
}
catch(Exception e)
{
try
{
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response.sendError(javax.servlet.http.HttpServletResponse.SC_INTE
RNAL_SERVER_ERROR, throwObject.toString());
}
catch (java.io.IOException ioe)
{
ioe.printStackTrace();
}
}
}
public void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws
javax.servlet.ServletException, java.io.IOException {

performTask(request, response);

}
public void doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws
javax.servlet.ServletException, java.io.IOException {

performTask(request, response);
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}

public String getParameter(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
String parameterName, boolean checkRequestParameters, boolean
checkInitParameters, boolean isParameterRequired, String defaultValue)
throws Exception {

String[] parameterValues = null;
String paramValue = null;

// retorna el parametro desde el objeto request si es necesario.
if (checkRequestParameters)
{
parameterValues = request.getParameterValues(parameterName);
if (parameterValues != null)
paramValue = parameterValues[0];
}

// retorna el parametro desde el servlet Init
if ( (checkInitParameters) && (paramValue == null) )
paramValue = getServletConfig().getInitParameter(parameterName);
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// crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es requerido.
// Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina del
error.

if ( (isParameterRequired) && (paramValue == null) )
throw new Exception("Parametro : " + parameterName + " no
ha sido especificado.");

// inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha sido
encontrado
if (paramValue == null)
paramValue = defaultValue;

return paramValue;
}

public String getServletInfo() {

return super.getServletInfo();

}
public void init() {
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// inserte el codigo de inicialización

}

public void performTask(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
javax.servlet.http.HttpServletResponse response) {

javax.servlet.ServletContext sc;
javax.servlet.RequestDispatcher rd;
String paginaSiguiente;
boolean estado=false;

try
{
// recupera la sesion
HttpSession session = request.getSession(false);
Usuario unUsuario = (Usuario)session.getAttribute("usuario");

String i = request.getParameter("i");
Vector misAnuncios = new Vector();
misAnuncios = (Vector)session.getAttribute("misAnuncios");
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Anuncio unAnuncio =
(Anuncio)misAnuncios.elementAt(Integer.parseInt(i));

// si no existen datos del usuario en la sesion se mostrara
// la ventana de login para que usuario vuelva a ingresar
paginaSiguiente="LoginAspirante.htm";

if ( unUsuario != null )
{

if ( new
AspiranteBO().verificaDatos(unUsuario.getUser()) ){

creaArchivo(unUsuario.getUser());
String host = "127.0.0.1";
String destinatario = unAnuncio.getMail();
String remitente = "masuv7@yahoo.com";
String asunto ="Aplicar empleo";
String mail = "Estoy aplicando a la oferta de empleo
publicada en el sitio www.mi-empleo.com";
String atachado ="aplica.txt";
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EnviarCorreo ec = new
EnviarCorreo(host,destinatario,remitente,asunto,mail,atachado);
System.out.println("Envio "+ec.enviar());
//

estado=ec.enviar();
estado=true;

if (estado){

paginaSiguiente="MensajeAspirante.jsp?inf=6";
}else
paginaSiguiente="ErrorTransaccion.jsp";

}else
paginaSiguiente="MensajeAspirante.jsp?inf=7";
}

sc = getServletContext();
rd = sc.getRequestDispatcher("/"+paginaSiguiente);

rd.forward(request, response);
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}
catch(Throwable theException)
{
// uncomment the following line when unexpected exceptions
// are occuring to aid in debugging the problem.
// theException.printStackTrace();
System.out.println(theException);
displayError("/ErrorTransaccion.jsp", request, response,
theException);

}
}

public void creaArchivo(String user) {

try
{

AspiranteBO unAspirantebo = new AspiranteBO();
ExperienciaBO exbo = new ExperienciaBO();
InstruccionBO inbo = new InstruccionBO();
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Aspirante unAspirante = new Aspirante();
Vector misExperiencias = new Vector();
Vector misInstrucciones = new Vector();
Vector misIdiomas = new Vector();
Vector misAreas = new Vector();

// recupera los objetos
unAspirante = unAspirantebo.consultaDatosPersonales(user);
misExperiencias

= exbo.consultaExperiencia(user);

misInstrucciones

= inbo.consultaInstruccion(user);

DataOutputStream dos = new DataOutputStream(new
FileOutputStream("aplica.txt"));

dos.writeBytes("DatosPersonales"); dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("\n");

dos.writeBytes("Cedula: ");
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dos.writeBytes( String.valueOf(unAspirante.getCedula()) );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("Nombres: ");
dos.writeBytes( unAspirante.getNombres() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("Apellidos: ");
dos.writeBytes( unAspirante.getApellido() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("Fecha de Nacimiento: ");
dos.writeBytes( unAspirante.getFechaNacimiento() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("Sexo: ");
dos.writeBytes( unAspirante.getSexo() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("Estado Civil: ");
dos.writeBytes( unAspirante.getEstadoCivil() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("Nacionalidad: ");
dos.writeBytes( unAspirante.getNacionalidad() );
dos.writeBytes("\n");
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dos.writeBytes("Direccion: ");
dos.writeBytes( unAspirante.getDireccion() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("Telefono1: ");
dos.writeBytes( unAspirante.getTelefono1() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("Telefono2: ");
dos.writeBytes( unAspirante.getTelefono2() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("Mail: ");
dos.writeBytes( unAspirante.getMail() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("CodigoPostal: ");
dos.writeBytes( unAspirante.getCodigoPostal() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("Aspiracion Salarial: ");
dos.writeBytes( String.valueOf(unAspirante.getSalario()) );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("Disponibilidad inmediata: ");
dos.writeBytes( unAspirante.getDisponible() );
dos.writeBytes("\n");
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dos.writeBytes("Disponibilidad para viajar: ");
dos.writeBytes( unAspirante.getViajar() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("Disponibilidad para residir en otro pais: ");
dos.writeBytes( unAspirante.getDispPais() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("\n");

for (int i = 0; i < misExperiencias.size() ; i ++) {

Experiencia miExperiencia =
(Experiencia)misExperiencias.elementAt(i);
if ( !miExperiencia.getEstado().equals("N") ){
dos.writeBytes("Experiencia Laboral: "+(i+1));
dos.writeBytes("\n"); dos.writeBytes("\n");

dos.writeBytes("Empresa: ");
dos.writeBytes( miExperiencia.getEmpresa() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("Cargo: ");
dos.writeBytes( miExperiencia.getCargo() );
dos.writeBytes("\n");
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dos.writeBytes("Telefono: ");
dos.writeBytes( miExperiencia.getTelefono() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("Fecha de Entrada: ");
dos.writeBytes( miExperiencia.getFechaEntrada() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("Fecha de Salida: ");
dos.writeBytes( miExperiencia.getFechaSalida() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("\n");
}
}

for (int i = 0; i < misInstrucciones.size() ; i ++) {

Instruccion miInstruccion =
(Instruccion)misInstrucciones.elementAt(i);
if ( !miInstruccion.getEstado().equals("N") ){
dos.writeBytes("Instruccion: "+(i+1)); dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("\n");
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dos.writeBytes("Titulo: ");
dos.writeBytes( miInstruccion.getTitulo() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("Institucion: ");
dos.writeBytes( miInstruccion.getInstitucion() );
dos.writeBytes("\n");
dos.writeBytes("\n");
}
}

dos.close();

}
catch(Throwable theException)
{
// uncomment the following line when unexpected exceptions
// are occuring to aid in debugging the problem.
// theException.printStackTrace();
System.out.println(theException);

}
}
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}

PROCESO:

VPrueba.java

package com.servlet;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import com.bean.Usuario;
import com.bean.EvaluacionBO;
import com.bean.TipoPrueba;
import com.bean.TipoPruebaBO;
import com.bean.Modelo1;
import com.bean.Modelo1BO;
import com.bean.Modelo2;
import com.bean.Modelo2BO;
import com.bean.Modelo3;
import com.bean.Modelo3BO;
import com.bean.AspiranteBO;

public class VPrueba extends javax.servlet.http.HttpServlet {
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protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable
throwObject) {

javax.servlet.ServletContext sc;
javax.servlet.RequestDispatcher rd;

try
{
request.setAttribute("error", throwObject);
sc = getServletContext();
rd = sc.getRequestDispatcher(uri);
rd.forward(request, response);
}
catch(Exception e)
{
try
{

response.sendError(javax.servlet.http.HttpServletResponse.SC_INTE
RNAL_SERVER_ERROR, throwObject.toString());
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}
catch (java.io.IOException ioe)
{
ioe.printStackTrace();
}
}
}

public void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws
javax.servlet.ServletException, java.io.IOException {

proceso(request, response);

}

public void doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws
javax.servlet.ServletException, java.io.IOException {

proceso(request, response);
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}

public String getParameter(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
String parameterName, boolean checkRequestParameters, boolean
checkInitParameters, boolean isParameterRequired, String defaultValue)
throws Exception {

String[] parameterValues = null;
String paramValue = null;

// retorna el parametro desde el objeto request si es necesario.
if (checkRequestParameters)
{
parameterValues = request.getParameterValues(parameterName);
if (parameterValues != null)
paramValue = parameterValues[0];
}

// retorna el parametro desde el servlet Init
if ( (checkInitParameters) && (paramValue == null) )
paramValue = getServletConfig().getInitParameter(parameterName);
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// crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es requerido.
// Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina del
error.

if ( (isParameterRequired) && (paramValue == null) )
throw new Exception("Parametro : " + parameterName + " no
ha sido especificado.");

// inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha sido
encontrado
if (paramValue == null)
paramValue = defaultValue;

return paramValue;
}
/**
* Returns the servlet info string.
*/
public String getServletInfo() {

return super.getServletInfo();
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}
/**
* Initializes the servlet.
*/
public void init() {
// inserte el codigo de inicialización

}

public void proceso(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
javax.servlet.http.HttpServletResponse response) {

javax.servlet.ServletContext sc;
javax.servlet.RequestDispatcher rd;

try
{
// recupera la sesion
HttpSession session = request.getSession(false);
String paginaSiguiente="LoginAspirante.htm";
if (session != null){
// recupera el objeto usuario guardado en la sesion
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Usuario unUsuario =
(Usuario)session.getAttribute("usuario");

if ( unUsuario != null ){

// recupera el parametro tipo que representa el tipo
de prueba
int tprueba =
Integer.parseInt(getParameter(request, "tipo", true, true, false, ""));

boolean tp = new
TipoPruebaBO().VerificarTipoPrueba(tprueba);
if ( tp ){

TipoPrueba unTipoPrueba = new
TipoPrueba();
System.out.println("entra 1");
unTipoPrueba = new
TipoPruebaBO().buscarTipoPrueba(tprueba);
System.out.println("entra 2");
session.setAttribute("TipoPrueba",unTipoPrueba);
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boolean ev = new
EvaluacionBO().VerificarEvaluacion(unUsuario.getId(),tprueba);
if ( ev ) {

paginaSiguiente="MensajePrueba.jsp?opc=1";
}else{

if ( new
Modelo1BO().VerificarModelo1(unTipoPrueba.getCodigo()) ){
Modelo1 unModelo1 = new
Modelo1BO().DatosModelo1(unTipoPrueba.getCodigo());
session.setAttribute("Modelo1",unModelo1);

paginaSiguiente="instructivoModelo1.jsp";
}else
if ( new
Modelo2BO().VerificarModelo2(unTipoPrueba.getCodigo()) ){

paginaSiguiente="MensajeAspirante.jsp?inf=4";

if ( new
AspiranteBO().verificarDatosPersonales(unUsuario.getUser()) ){
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Modelo2
unModelo2 = new Modelo2BO().DatosModelo2(unTipoPrueba.getCodigo());

session.setAttribute("Modelo2",unModelo2);

paginaSiguiente="instructivoModelo2.jsp";
}
}else
if ( new
Modelo3BO().VerificarModelo3(unTipoPrueba.getCodigo()) ){
Modelo3
unModelo3 = new Modelo3BO().DatosModelo3(unTipoPrueba.getCodigo());

session.setAttribute("Modelo3",unModelo3);

paginaSiguiente="instructivoModelo3.jsp";
}else

paginaSiguiente="ErrorTransaccion.jsp";
}
}else{
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paginaSiguiente="ErrorTransaccion.jsp";

System.out.println("No existe Tipo de
Prueba");

}

}else{System.out.println("No existe objeto unUsuario");}

}
sc = getServletContext();
rd = sc.getRequestDispatcher("/"+paginaSiguiente);
rd.forward(request, response);

}
catch(Throwable theException)
{
// uncomment the following line when unexpected exceptions
// are occuring to aid in debugging the problem.
// theException.printStackTrace();
System.out.println(theException);
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}
}
}

PROCESO:

TestModelo1.jaya

package com.servlet;

import java.util.Vector;
import java.util.Random;
import java.util.Date;

import javax.servlet.http.HttpSession;
import com.bean.TipoPrueba;
import com.bean.Modelo1;
import com.bean.Modelo1BO;
import com.bean.Prueba;
public class TestModelo1 extends javax.servlet.http.HttpServlet {
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protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest
request,

javax.servlet.http.HttpServletResponse

response,

Throwable

throwObject) {

javax.servlet.ServletContext sc;
javax.servlet.RequestDispatcher rd;
try
{
request.setAttribute("error", throwObject);
sc = getServletContext();
rd = sc.getRequestDispatcher(uri);
rd.forward(request, response);
}
catch(Exception e)
{
try
{

response.sendError(javax.servlet.http.HttpServletResponse.SC_INTE
RNAL_SERVER_ERROR, throwObject.toString());
}
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catch (java.io.IOException ioe)
{
ioe.printStackTrace();
}
}
}

public

void

doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest

javax.servlet.http.HttpServletResponse

response)

request,
throws

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException {

proceso(request, response);

}

public

void

doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest

javax.servlet.http.HttpServletResponse

response)

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException {

proceso(request, response);

}

request,
throws

97

public String getParameter(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
String

parameterName,

boolean

checkRequestParameters,

boolean

checkInitParameters, boolean isParameterRequired, String defaultValue)
throws Exception {

String[] parameterValues = null;
String paramValue = null;

// retorna el parametro desde el objeto request si es necesario.
if (checkRequestParameters)
{
parameterValues = request.getParameterValues(parameterName);
if (parameterValues != null)
paramValue = parameterValues[0];
}

// retorna el parametro desde el servlet Init
if ( (checkInitParameters) && (paramValue == null) )
paramValue = getServletConfig().getInitParameter(parameterName);

// crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es requerido.
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// Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina del
error.

if ( (isParameterRequired) && (paramValue == null) )
throw new Exception("Parametro : " + parameterName + " no
ha sido especificado.");
// inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha sido
encontrado
if (paramValue == null)
paramValue = defaultValue;

return paramValue;
}

public String getServletInfo() {

return super.getServletInfo();

}

public void init() {
// inserte el codigo de inicialización
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}

public

void

proceso(javax.servlet.http.HttpServletRequest

request,

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) {

javax.servlet.ServletContext sc;
javax.servlet.RequestDispatcher rd;

try
{
// recupera la sesion
HttpSession session = request.getSession(false);

String paginaSiguiente="LoginAspirante.htm";
if ( session != null ){

boolean estado = false;
int i = 0;

TipoPrueba

unTipoPrueba

(TipoPrueba)session.getAttribute("TipoPrueba");

=
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Modelo1

unModelo1

=

(Modelo1)session.getAttribute("Modelo1");

if ( unTipoPrueba != null && unModelo1 != null ){
if

(

unTipoPrueba.getCodigo()

==

unModelo1.getTipoPrueba() ){

Modelo1BO

unModelo1BO

=

new

Modelo1BO();
boolean

pr

=

unModelo1BO.VerificarPreguntasValidas(unModelo1.getCodigo(),unModelo1.
getNumAlt(),unModelo1.getNumPreg());
if ( pr ){
Vector

unVector

=

unModelo1BO.buscarPreguntas(unModelo1.getCodigo());

Vector nuevoVector = new Vector();
Prueba p = new Prueba();
for
j=0;j<unModelo1.getNumPreg();j++){

p.setValorPreguntaM1(1111111);

(int
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nuevoVector.addElement(p);
}

Date fech = new Date();
Prueba t = new Prueba();

t.setMinM1(fech.getMinutes());
t.setSegM1(fech.getSeconds());

session.setAttribute("unVectorPreg",
getPreguntas(unVector,unModelo1.getNumPreg()));

session.setAttribute("TiempoPrueba",t);

session.setAttribute("ValorPregunta",nuevoVector);
estado = true;
}// if pr

}// compara tipo prueba y modelo1
}// if tipo prueba

if (estado == true){
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paginaSiguiente="modelo1.jsp?i="+i;
}else
paginaSiguiente="ErrorTransaccion.jsp";

}

sc = getServletContext();
rd = sc.getRequestDispatcher("/"+paginaSiguiente);
rd.forward(request, response);

}
catch(Throwable theException)
{
// uncomment the following line when unexpected exceptions
// are occuring to aid in debugging the problem.
// theException.printStackTrace();
System.out.println(theException);

}
}
// Obtener Preguntas aleatorias
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protected Vector getPreguntas(Vector unVector,int numpreg){
Vector unNuevoVector = new Vector();
Random rand = new Random();
int npreg = unVector.size(),nalt;
int[] aleatorio = new int[npreg];

for (int i = 0; i < npreg; i++) {
aleatorio[i] = 0;
}
int cont = 0;
while (cont < numpreg){
nalt = rand.nextInt(npreg);
if ( aleatorio[nalt] == 0 ){
aleatorio[nalt]++;
cont++;

unNuevoVector.addElement(unVector.elementAt(nalt));
System.out.println(nalt);
}
}// while
return unNuevoVector;
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}
}

PROCESO:

TestModelo2.jaya

package com.servlet;

import java.util.Vector;

import javax.servlet.http.HttpSession;
import com.bean.TipoPrueba;
import com.bean.Modelo2;
import com.bean.Modelo2BO;
import com.bean.Prueba2;

public class TestModelo2 extends javax.servlet.http.HttpServlet {
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protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest
request,

javax.servlet.http.HttpServletResponse

response,

Throwable

throwObject) {

javax.servlet.ServletContext sc;
javax.servlet.RequestDispatcher rd;
try
{
request.setAttribute("error", throwObject);
sc = getServletContext();
rd = sc.getRequestDispatcher(uri);
rd.forward(request, response);
}
catch(Exception e)
{
try
{

response.sendError(javax.servlet.http.HttpServletResponse.SC_INTE
RNAL_SERVER_ERROR, throwObject.toString());
}
catch (java.io.IOException ioe)
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{
ioe.printStackTrace();
}
}
}

public

void

doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest

javax.servlet.http.HttpServletResponse

response)

request,
throws

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException {

proceso(request, response);

}

public

void

doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest

javax.servlet.http.HttpServletResponse

response)

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException {

proceso(request, response);

}

request,
throws
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public String getParameter(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
String

parameterName,

boolean

checkRequestParameters,

boolean

checkInitParameters, boolean isParameterRequired, String defaultValue)
throws Exception {

String[] parameterValues = null;
String paramValue = null;

// retorna el parametro desde el objeto request si es necesario.
if (checkRequestParameters)
{
parameterValues = request.getParameterValues(parameterName);
if (parameterValues != null)
paramValue = parameterValues[0];
}

// retorna el parametro desde el servlet Init
if ( (checkInitParameters) && (paramValue == null) )
paramValue = getServletConfig().getInitParameter(parameterName);

// crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es requerido.
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// Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina del
error.

if ( (isParameterRequired) && (paramValue == null) )
throw new Exception("Parametro : " + parameterName + " no
ha sido especificado.");

// inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha sido
encontrado
if (paramValue == null)
paramValue = defaultValue;

return paramValue;
}

public String getServletInfo() {

return super.getServletInfo();

}

public void init() {

109

// inserte el codigo de inicialización

}

public

void

proceso(javax.servlet.http.HttpServletRequest

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) {

javax.servlet.ServletContext sc;
javax.servlet.RequestDispatcher rd;

try
{
// recupera la sesion
HttpSession session = request.getSession(false);

String paginaSiguiente="LoginAspirante.htm";
if ( session != null ){

boolean estado = false;
int pgs = 0;

request,
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TipoPrueba

unTipoPrueba

=

(TipoPrueba)session.getAttribute("TipoPrueba");
Modelo2

unModelo2

=

(Modelo2)session.getAttribute("Modelo2");

if ( unTipoPrueba != null ){

Modelo2BO

unModelo2BO

=

new

Modelo2BO();
boolean

pr

=

unModelo2BO.VerificarPreguntasValidas(unModelo2.getCodigo(),unModelo2.
getNumPreg());
if ( pr ){
Vector

unVector

unModelo2BO.buscarPreguntas(unModelo2.getCodigo());

Vector nuevoVector = new Vector();
Prueba2 p = new Prueba2();
for (int j=0;j<unVector.size();j++){

p.setValorPreguntaM2(1111111);
nuevoVector.addElement(p);

=
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}
session.setAttribute("unVectorPreg",
unVector);
session.setAttribute("ValorPregunta",
nuevoVector);
estado = true;
}
}

if (estado == true)
paginaSiguiente="modelo2.jsp?pgs="+pgs;
else
paginaSiguiente="ErrorTransaccion.jsp";
}

sc = getServletContext();
rd = sc.getRequestDispatcher("/"+paginaSiguiente);
rd.forward(request, response);
}
catch(Throwable theException)
{
// uncomment the following line when unexpected exceptions
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// are occuring to aid in debugging the problem.
// theException.printStackTrace();
System.out.println(theException);

}
}
}
PROCESO:

ConsultaPreseleccionPersonal.java

package com.servlet;

import java.util.Enumeration;
import java.util.Vector;

import javax.servlet.http.HttpSession;
import com.bean.Aspirante;
import com.bean.CriteriosPreseleccion;
import com.bean.AspiranteBO;
import com.bean.Idioma;

//import com.bean.Usuar;
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/**
* Insert the type's description here.
* Creation date: (08/12/2004 10:44:26)
* @author: Administrator
*/
public

class

ConsultaPreseleccionPersonal

extends

javax.servlet.http.HttpServlet {
/**
* Display an error throwable object
*
* @param uri URI of the JSP resource
* @param request Object that encapsulates the request to the servlet
* @param response Object that encapsulates the response from the servlet
* @param throwObject A Throwable Object from the servlet
*/
protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest
request,

javax.servlet.http.HttpServletResponse

throwObject) {

javax.servlet.ServletContext sc;

response,

Throwable
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javax.servlet.RequestDispatcher rd;

try
{
request.setAttribute("error", throwObject);
sc = getServletContext();
rd = sc.getRequestDispatcher(uri);
rd.forward(request, response);
}
catch(Exception e)
{
try
{

response.sendError(javax.servlet.http.HttpServletResponse.SC_INTE
RNAL_SERVER_ERROR, throwObject.toString());
}
catch (java.io.IOException ioe)
{
ioe.printStackTrace();
}
}
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}
/**
* Process incoming HTTP GET requests
*
* @param request Object that encapsulates the request to the servlet
* @param response Object that encapsulates the response from the servlet
*/
public

void

doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest

javax.servlet.http.HttpServletResponse

request,

response)

throws

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException {

performTask(request, response);

}
/**
* Process incoming HTTP POST requests
*
* @param request Object that encapsulates the request to the servlet
* @param response Object that encapsulates the response from the servlet
*/
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public

void

doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest

javax.servlet.http.HttpServletResponse

response)

request,
throws

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException {

performTask(request, response);

}
/**
* Returns the requested parameter
* @param request Object que encapsula el request del servlet
* @param parameterName el nombre del valor del parametro a retornar
* @param checkRequestParameters cuando es true, el parametro es
buscado en el request
* @param checkInitParameters cuando es true, el parametro es buscado en
el servlet init
* @param isParameterRequired cuandor es true, crea una excepcion
cuando el parametro no es encontrado
* @param defaultValue retorna el valor por omision cuando no es
encontrado
* @return The parameter value
* @exception java.lang.Exception Thrown when the parameter is not found
*/
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public String getParameter(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
String

parameterName,

boolean

checkRequestParameters,

boolean

checkInitParameters, boolean isParameterRequired, String defaultValue)
throws Exception {

String[] parameterValues = null;
String paramValue = null;

// retorna el parametro desde el objeto request si es necesario.
if (checkRequestParameters)
{
parameterValues = request.getParameterValues(parameterName);
if (parameterValues != null)
paramValue = parameterValues[0];
}

// retorna el parametro desde el servlet Init
if ( (checkInitParameters) && (paramValue == null) )
paramValue = getServletConfig().getInitParameter(parameterName);

// crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es requerido.
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// Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina del
error.

if ( (isParameterRequired) && (paramValue == null) )
throw new Exception("Parametro : " + parameterName + " no
ha sido especificado.");

// inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha sido
encontrado
if (paramValue == null)
paramValue = defaultValue;

return paramValue;
}
/**
* Returns the servlet info string.
*/
public String getServletInfo() {

return super.getServletInfo();

}
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/**
* Initializes the servlet.
*/
public void init() {
// inserte el codigo de inicialización

}
/**
* Process incoming requests for information
* @param request Object that encapsulates the request to the servlet
* @param response Object that encapsulates the response from the servlet
*/
public

void

performTask(javax.servlet.http.HttpServletRequest

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) {

javax.servlet.ServletContext sc;
javax.servlet.RequestDispatcher rd;

try
{
// recupera la sesion

request,
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//HttpSession session = request.getSession(false);
//

if (session == null) return;

// recupera el objeto usuario guardado en la sesion
//

Usuario unUsuario = (Usuario)session.getAttribute("usuario");

// declara objeto experiencias
Vector detallePreseleccion = new Vector();
Vector criIdiomas = new Vector();
// declara objeto exbo
AspiranteBO asbo = new AspiranteBO();
CriteriosPreseleccion criterios = new CriteriosPreseleccion();

criterios.setArea(Integer.parseInt(getParameter(request, "area",
true, true, false, "")));
criterios.setPais(Integer.parseInt(getParameter(request,

"pais",

true, true, false, "")));
if
"").equals(""))
{

(!getParameter(request,

"puesto",

true,

true,

false,
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criterios.setPuesto(getParameter(request, "puesto", true,
true, false, ""));
}
if (!getParameter(request, "titulo", true, true, false, "").equals(""))
{
criterios.setTitulo(getParameter(request, "titulo", true, true,
false, ""));
}
if (!getParameter(request, "valorminimo", true, true, false,
"").equals(""))
{

criterios.setSalarioMinimo(Integer.parseInt(getParameter(request,
"valorminimo", true, true, false, "")));
}
if (!getParameter(request, "valormaximo", true, true, false,
"").equals(""))
{

criterios.setSalarioMaximo(Integer.parseInt(getParameter(request,
"valormaximo", true, true, false, "")));
}
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if

(!getParameter(request,

"disponible",

true,

true,

false,

"").equals(""))
{
criterios.setDisponible("Si");
}
if (!getParameter(request, "viajar", true, true, false, "").equals(""))
{
criterios.setViajar("Si");
}
if

(!getParameter(request,

"vivirfuera",

"").equals(""))
{
criterios.setVivirFuera("Si");
}

// criterios de idiomas
for (int i=1; i<6; i++)
{
Idioma unIdioma = new Idioma();

true,

true,

false,
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unIdioma.setSecIdioma(Integer.parseInt(getParameter(request,
"codigo" + String.valueOf(i), true, true, false, "")));

unIdioma.setSecRango(Integer.parseInt(getParameter(request,
"rangos"+ String.valueOf(i), true, true, false, "")));
if (unIdioma.getSecIdioma() == 5)
{
unIdioma.setOtros(getParameter(request, "otros",
true, true, false, ""));
}
criIdiomas.addElement(unIdioma);
}

// recupera el vector de detalles de consulta
detallePreseleccion =
asbo.consultaDetallePreseleccion(criterios,criIdiomas);
System.out.println("COORDINADOR");

String paginaSiguiente="DetallePreseleccion.jsp";
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request.setAttribute("detallePreseleccion", detallePreseleccion);

sc = getServletContext();
rd = sc.getRequestDispatcher("/"+paginaSiguiente);
rd.forward(request, response);

}
catch(Throwable theException)
{
// uncomment the following line when unexpected exceptions
// are occuring to aid in debugging the problem.
// theException.printStackTrace();
System.out.println(theException);
System.out.println("mme errror");
displayError("/LoginCliente.htm",
theException);

}
}
}

request,

response,
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PROCESO:

ConsultaAnuncios.java

package com.servlet;

import java.util.Enumeration;
import java.util.Vector;

import javax.servlet.http.HttpSession;
import com.bean.Anuncio;
import com.bean.AnuncioBO;
import com.bean.Usuario;

/**
* Insert the type's description here.
* Creation date: (08/12/2004 10:44:26)
* @author: Administrator
*/
public class ConsultaAnuncios extends javax.servlet.http.HttpServlet {
/**
* Display an error throwable object
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*
* @param uri URI of the JSP resource
* @param request Object that encapsulates the request to the servlet
* @param response Object that encapsulates the response from the servlet
* @param throwObject A Throwable Object from the servlet
*/
protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest
request,

javax.servlet.http.HttpServletResponse

response,

throwObject) {

javax.servlet.ServletContext sc;
javax.servlet.RequestDispatcher rd;

try
{
request.setAttribute("error", throwObject);
sc = getServletContext();
rd = sc.getRequestDispatcher(uri);
rd.forward(request, response);
}
catch(Exception e)
{

Throwable
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try
{

response.sendError(javax.servlet.http.HttpServletResponse.SC_INTE
RNAL_SERVER_ERROR, throwObject.toString());
}
catch (java.io.IOException ioe)
{
ioe.printStackTrace();
}
}
}
/**
* Process incoming HTTP GET requests
*
* @param request Object that encapsulates the request to the servlet
* @param response Object that encapsulates the response from the servlet
*/
public

void

doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest

javax.servlet.http.HttpServletResponse

response)

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException {

request,
throws
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performTask(request, response);

}
/**
* Process incoming HTTP POST requests
*
* @param request Object that encapsulates the request to the servlet
* @param response Object that encapsulates the response from the servlet
*/
public

void

doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest

javax.servlet.http.HttpServletResponse

response)

request,
throws

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException {

performTask(request, response);

}
/**
* Returns the requested parameter
*
* @param request Object que encapsula el request del servlet
* @param parameterName el nombre del valor del parametro a retornar
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* @param checkRequestParameters cuando es true, el parametro es
buscado en el request
* @param checkInitParameters cuando es true, el parametro es buscado en
el servlet init
* @param isParameterRequired cuandor es true, crea una excepcion
cuando el parametro no es encontrado
* @param defaultValue retorna el valor por omision cuando no es
encontrado
* @return The parameter value
* @exception java.lang.Exception Thrown when the parameter is not found
*/
public String getParameter(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
String

parameterName,

boolean

checkRequestParameters,

boolean

checkInitParameters, boolean isParameterRequired, String defaultValue)
throws Exception {

String[] parameterValues = null;
String paramValue = null;

// retorna el parametro desde el objeto request si es necesario.
if (checkRequestParameters)
{
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parameterValues = request.getParameterValues(parameterName);
if (parameterValues != null)
paramValue = parameterValues[0];
}

// retorna el parametro desde el servlet Init
if ( (checkInitParameters) && (paramValue == null) )
paramValue = getServletConfig().getInitParameter(parameterName);

// crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es requerido.
// Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina del
error.

if ( (isParameterRequired) && (paramValue == null) )
throw new Exception("Parametro : " + parameterName + " no
ha sido especificado.");

// inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha sido
encontrado
if (paramValue == null)
paramValue = defaultValue;
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return paramValue;
}
/**
* Returns the servlet info string.
*/
public String getServletInfo() {

return super.getServletInfo();

}
/**
* Initializes the servlet.
*/
public void init() {
// inserte el codigo de inicialización

}
/**
* Process incoming requests for information
*
* @param request Object that encapsulates the request to the servlet
* @param response Object that encapsulates the response from the servlet
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*/
public

void

performTask(javax.servlet.http.HttpServletRequest

request,

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) {

javax.servlet.ServletContext sc;
javax.servlet.RequestDispatcher rd;

try
{
// recupera la sesion
HttpSession session = request.getSession(false);
//

if (session == null) return;

// recupera el objeto usuario guardado en la sesion
Usuario unUsuario = (Usuario)session.getAttribute("usuario");

// declara objeto experiencias
Vector misAnuncios = new Vector();
String area;
String pais;
String tpan, tu;
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String paginaSiguiente = "ErrorTransaccionCli.jsp";

area = getParameter(request, "area", true, true, false, "");
pais = getParameter(request, "pais", true, true, false, "");
tpan = getParameter(request, "tpan", true, true, false, "");
tu = getParameter(request, "tu", true, true, false, "");

// declara objeto exbo
AnuncioBO aibo = new AnuncioBO();

// recupera el objeto idiomas
misAnuncios =
aibo.consultaAnuncio(Integer.parseInt(area),Integer.parseInt(pais),Integer.par
seInt(tpan));

if ( tu != null )
if ( tu.equals("1") )

paginaSiguiente="CursosCapacitacion.jsp?tpan="+tpan+"&pgs=0";
else if ( tu.equals("2") )
paginaSiguiente="CursosCapacitacionCli.jsp?pgs=0";
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session.setAttribute("misAnuncios", misAnuncios);

sc = getServletContext();
rd = sc.getRequestDispatcher("/"+paginaSiguiente);
rd.forward(request, response);

}
catch(Throwable theException)
{
// uncomment the following line when unexpected exceptions
// are occuring to aid in debugging the problem.
// theException.printStackTrace();
System.out.println(theException);
System.out.println("mme errror");
displayError("/LoginAspirante.htm",
theException);
}
}
}

request,

response,
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CREACIÓN DE TABLAS

set feedback off
set define off
prompt Dropping RH_RESPUESTAS_M2...
drop table RH_RESPUESTAS_M2 cascade constraints;
prompt Dropping RH_MODELO2...
drop table RH_MODELO2 cascade constraints;
prompt Dropping RH_ALTERNATIVA_M1...
drop table RH_ALTERNATIVA_M1 cascade constraints;
prompt Dropping RH_PROVINCIA...
drop table RH_PROVINCIA cascade constraints;
prompt Dropping RH_PUESTO...
drop table RH_PUESTO cascade constraints;
prompt Dropping RH_MODELO1...
drop table RH_MODELO1 cascade constraints;
prompt Dropping RH_FACTOR...
drop table RH_FACTOR cascade constraints;
prompt Dropping RH_TIPO_PERSONA...
drop table RH_TIPO_PERSONA cascade constraints;
prompt Dropping RH_TIPOTRANSACCION...
drop table RH_TIPOTRANSACCION cascade constraints;
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prompt Dropping RH_ESTADOPAGO...
drop table RH_ESTADOPAGO cascade constraints;
prompt Dropping RH_TIPOANUNCIO...
drop table RH_TIPOANUNCIO cascade constraints;
prompt Dropping RH_ESTADOPRESELECCION...
drop table RH_ESTADOPRESELECCION cascade constraints;
prompt Dropping RH_ESTADOSOLICITUD...
drop table RH_ESTADOSOLICITUD cascade constraints;
prompt Dropping RH_TIPOUSUARIO...
drop table RH_TIPOUSUARIO cascade constraints;
prompt Dropping RH_PAIS...
drop table RH_PAIS cascade constraints;

prompt Dropping RH_SOLICITUD...
drop table RH_SOLICITUD cascade constraints;
prompt Dropping RH_ASPIRANTES_ANUNCIOS...
drop table RH_ASPIRANTES_ANUNCIOS cascade constraints;
prompt Dropping RH_ANUNCIO...
drop table RH_ANUNCIO cascade constraints;
prompt Dropping RH_TRANSACCION...
drop table RH_TRANSACCION cascade constraints;
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prompt Dropping RH_CLIENTE..
drop table RH_CLIENTE cascade constraints;
prompt Dropping RH_EVALUACIÓN..
drop table RH_EVALUACIÓN cascade constraints;
prompt Dropping RH_BUZON..
drop table RH_BUZON cascade constraints;
prompt Dropping RH_INSTRUCCION..
drop table RH_INSTRUCCION cascade constraints;
prompt Dropping RH_AREASINTERES..
drop table RH_AREASINTERES cascade constraints;
prompt Dropping RH_EXPERIENCIA..
drop table RH_EXPERIENCIA cascade constraints;
prompt Dropping RH_IDIOMA..
drop table RH_IDIOMA cascade constraints;
prompt Dropping RH_USUARIO..
drop table RH_USUARIO cascade constraints;
prompt Dropping RH_RANGOS..
drop table RH_RANGOS cascade constraints;
prompt Dropping RH_ASPIRANTE..
drop table RH_ASPIRANTE cascade constraints;
prompt Dropping RH_RANGO_IDIOMAS..
drop table RH_RANGO_IDIOMAS cascade constraints;
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prompt Dropping RH_CATALOGO_ITEMS..
drop table RH_CATALOGO_ITEMS cascade constraints;
prompt Dropping RH_CATALOGO..
drop table RH_CATALOGO cascade constraints;

prompt Creating RH_CATALOGOS...
-- Create table
create table RH_CATALOGOS
(
CA_CODIGO

NUMBER(4) not null,

CA_DESCRIPCION

VARCHAR2(20) not null,

CA_NEMONICO

VARCHAR2(20) not null,

CA_ESTADO

NUMBER(1) not null,

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_CATALOGOS
add constraint RH_CATALOGOS_PK primary key (CA_CODIGO);

prompt Creating RH_CATALOGOS_ITEMS...
-- Create table
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create table RH_CATALOGOS_ITEMS
(
CI_CATALOGO

NUMBER(2) not null,

CI_CODIGO

NUMBER(4) not null,

CI_DESCRIPCION

VARCHAR2(20) not null,

CI_NEMONICO

VARCHAR2(20) not null,

CI_ESTADO

NUMBER(1) not null,

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_CATALOGOS_ITEMS
add constraint RH_CATALOGOS_ITEMS_PK primary key(CI_CATALOGO,
CI_CODIGO);

prompt Creating RH_RANGO_IDIOMAS...
-- Create table
create table RH_RANGO_IDIOMAS
(
RI_CODIGO

NUMBER(4) not null,

RI_DESCRIPCION

VARCHAR2(20) not null,

RI_VALOR_DESDE

NUMBER(4) not null,

RI_VALOR_HASTA

NUMBER(4) not null,
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);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_RANGO_IDIOMAS
add constraint RH_RANGO_IDIOMAS_PK primary key (RI_CODIGO);

prompt Creating RH_ASPIRANTE...
-- Create table
create table RH_ASPIRANTE
(
AS_CEDULA

NUMBER(10) not null,

AS_USUARIO

VARCHAR2(20) not null,

AS_NOMBRES

VARCHAR2(40) not null,

AS_APELLIDOS

VARCHAR2(40) not null,

AS_FNACIMIENTO

DATE not null,

AS_EDAD

NUMBER(3) not null,

AS_SEXO

VARCHAR2(1) not null,

AS_ESTADO_CIVIL

VARCHAR2(10) not null,

AS_NACIONALIDAD

VARCHAR2(10) not null,

AS_PAIS

VARCHAR2(10) not null,

AS_PROVINCIA

VARCHAR2(10) not null,

AS_CIUDAD

VARCHAR2(10) not null,
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AS_DIRECCION

VARCHAR2(20) not null,

AS_TELEFONO1

NUMBER(10) not null,

AS_TELEFONO2

NUMBER(10) not null,

AS_MAIL

VARCHAR2(40) not null,

AS_CODIGO_POSTAL

NUMBER(3) not null,

AS_ASPIRACION_SALARIAL NUMBER(10) not null,
AS_DISP_INMEDIATA

VARCHAR2(2) not null,

AS_DISP_VIAJAR

VARCHAR2(2) not null,

AS_DISP_PAIS

VARCHAR2(2) not null,

AS_FINGRESO

DATE not null,

AS_FACTUALIZA

DATE not null,

AS_ESTADO

NUMBER(1) not null,

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_ASPIRANTE
add constraint RH_ASPIRANTE_PK primary key (AS_CEDULA);

prompt Creating RH_RANGOS...
-- Create table
create table RH_RANGOS
(
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RA_CODIGO

NUMBER(4) not null,

RA_VALORINI

NUMBER(4) not null,

RA_VALORFIN

NUMBER(4) not null,

RA_DESCRIPCION

VARCHAR2(20) not null,

RA_ESTADO

VARCHAR2(1) not null,

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_RANGOS
add constraint RH_RANGOS_PK primary key (RA_CODIGO);

prompt Creating RH_USUARIO...
-- Create table
create table RH_USUARIO
(
ID_USUARIO

NUMBER(4) not null,

ID_IDIOMA

NUMBER(4) not null,

US_CODIGO

NUMBER(4) not null,

US_USUARIO

VARCHAR2(20) not null,

US_CONTRASENIA

VARCHAR2(6) not null,

US_MAIL

VARCHAR2(30) not null,

US_TIPO

NUMBER(2) not null,
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US_ACTUALIZACION

DATE not null,

US_ESTADO

VARCHAR2(1) not null,

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_USUARIO
add constraint RH_USUARIO_PK primary key (ID_USUARIO, ID_IDIOMA,
US_CODIGO);

prompt Creating RH_IDIOMA...
-- Create table
create table RH_IDIOMA
(
ID_USUARIO

VARCHAR2(20) not null,

ID_IDIOMA

NUMBER(4) not null,

ID_FECHA_ACTUALIZA

DATE not null,

ID_ESTADO

NUMBER(1) not null,

ID_OTROS

NUMBER(4) not null,

ID_RANGO

NUMBER(4) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints

144

alter table RH_IDIOMA
add constraint RH_IDIOMA_PK primary key (ID_USUARIO);

prompt Creating RH_EXPERIENCIA...
-- Create table
create table RH_EXPERIENCIA
(
EX_CODIGO

NUMBER(4) not null,

EX_USUARIO

VARCHAR2(20) not null,

EX_EMPRESA

VARCHAR2(20) not null,

EX_CARGO

VARCHAR2(20) not null,

EX_PAIS

NUMBER(4) not null,

EX_FENTRADA

DATE not null,

EX_FSALIDA

DATE not null,

EX_TELEFONO

NUMBER(10) not null,

EX_FACTUALIZA

DATE not null,

EX_ESTADO

NUMBER(1) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_EXPERIENCIA
add constraint RH_EXPERIENCIA_PK primary key (EX_CODIGO);
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prompt Creating RH_AREASINTERES...
-- Create table
create table RH_AREASINTERES
(
AI_CODIGO

NUMBER(4) not null,

AI_USUARIO

VARCHAR2(20) not null,

AI_AREA

NUMBER(4) not null,

AI_PUESTO

NUMBER(4) not null,

AI_FACTUALIZA

DATE not null,

AI_ESTADO

NUMBER(1) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_AREASINTERES
add constraint RH_AREASINTERES_PK primary key (AI_CODIGO);

prompt Creating RH_INSTRUCCION...
-- Create table
create table RH_INSTRUCCION
(
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IN_CODIGO

NUMBER(4) not null,

IN_USUARIO

VARCHAR2(20) not null,

IN_TITULO

VARCHAR2(20) not null,

IN_INSTITUCION

VARCHAR2(20) not null,

IN_FACTUALIZA

DATE not null,

IN_ESTADO

NUMBER(1) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_INSTRUCCION
add constraint RH_INSTRUCCION_PK primary key (IN_CODIGO);

prompt Creating RH_BUZON...
-- Create table
create table RH_BUZON
(
BZ_CODIGO

NUMBER(4) not null,

BZ_USUARIO

VARCHAR2(20) not null,

BZ_DESCRIPCION

VARCHAR2(40) not null,

BZ_FECHA

DATE not null,

BZ_MAIL

VARCHAR2(40) not null,

BZ_ESTADOSOLICITUD

NUMBER(4) not null
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);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_BUZON
add constraint RH_BUZON_PK primary key (BZ_CODIGO);

prompt Creating RH_EVALUACION...
-- Create table
create table RH_EVALUACION
(
EV_CODIGO

NUMBER(4) not null,

EV_USUARIO

VARCHAR2(20) not null,

EV_TIPO_PRUEBA

VARCHAR2(20) not null,

EV_FACTOR

VARCHAR2(10) not null,

EV_RANGO

VARCHAR2(10) not null,

EV_ESTADO

NUMBER(1) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_EVALUACION
add constraint RH_EVALUACION_PK primary key (EV_CODIGO);
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prompt Creating RH_CLIENTE...
-- Create table
create table RH_CLIENTE
(
CL_RUC

NUMBER(12) not null,

CL_RAZONSOCIAL

VARCHAR2(20) not null,

CL_USUARIO

VARCHAR2(20) not null,

CL_REPRESENTANTE VARCHAR2(40) not null,
CL_DIRECCION

VARCHAR2(20) not null,

CL_MAIL

VARCHAR2(40) not null,

CL_FAX

NUMBER(15) not null,

CL_TELEFONO1

NUMBER(10) not null,

CL_TELEFONO2

NUMBER(10) not null,

CL_PAIS

VARCHAR2(10) not null,

CL_PROVINCIA

VARCHAR2(10) not null,

CL_CIUDAD

VARCHAR2(10) not null,

CL_BANCO

VARCHAR2(20) not null,

CL_TIPOCUENTA

VARCHAR2(10) not null,

CL_CUENTA

NUMBER(10) not null,

CL_FACTUALIZA

DATE not null,

CL_ESTADO

NUMBER(1) not null
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);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_CLIENTE
add constraint RH_CLIENTE_PK primary key (CL_RUC);

prompt Creating RH_TRANSACCION...
-- Create table
create table RH_TRANSACCION
(
TR_CODIGO

NUMBER(4) not null,

TR_TIPOTRANSACCION

VARCHAR2(10) not null,

TR_CLIENTE

VARCHAR2(10) not null,

TR_VALOR

NUMBER(10) not null,

TR_MONEDA

VARCHAR2(10) not null,

TR_FECHA

DATE not null,

TR_BANCO

VARCHAR2(10) not null,

TR_TIPOCUENTA

VARCHAR2(10) not null,

TR_CUENTA

VARCHAR2(15) not null,

TR_ESTADOPAGO

NUMBER(1) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
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alter table RH_TRANSACCION
add constraint RH_TRANSACCION_PK primary key (TR_CODIGO);

prompt Creating RH_ANUNCIO...
-- Create table
create table RH_ANUNCIO
(
AN_CODIGO

NUMBER(4) not null,

AN_TIPOANUNCIO

VARCHAR2(10) not null,

AN_DECRIPCION

VARCHAR2(40) not null,

AN_CLIENTE

VARCHAR2(10) not null,

AN_FINGRESO

DATE not null,

AN_FPUBLICACION

DATE not null,

AN_DIAS

NUMBER(3) null,

AN_ESTADO

NUMBER(1) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_ANUNCIO
add constraint RH_ANUNCIO_PK primary key (AN_CODIGO);
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prompt Creating RH_PRESELECCION...
-- Create table
create table RH_PRESELECCION
(
AN_CODIGO

NUMBER(4) not null,

AN_TIPOANUNCIO

VARCHAR2(10) not null,

AN_DECRIPCION

VARCHAR2(40) not null,

AN_CLIENTE

VARCHAR2(10) not null,

AN_FINGRESO

DATE not null,

AN_FPUBLICACION

DATE not null,

AN_DIAS

NUMBER(3) null,

AN_ESTADO

NUMBER(1) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_PRESELECCION
add constraint RH_PRESELECCION_PK primary key (AN_CODIGO);

prompt Creating RH_ASPIRANTES_ANUNCIOS...
-- Create table
create table RH_ASPIRANTES_ANUNCIOS
(
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AA_CODIGO

NUMBER(4) not null,

AA_ASPIRANTE

VARCHAR2(10) not null,

AA_ANUNCIO

VARCHAR2(20) not null,

AA_SOLICITUD

VARCHAR2(20) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_ASPIRANTES_ANUNCIOS
add constraint RH_ASPIRANTES_ANUNCIOS_PK primary
key(AA_CODIGO, AA_ASPIRANTE);

prompt Creating RH_SOLICITUD...
-- Create table
create table RH_SOLICITUD
(
SO_CODIGO

NUMBER(4) not null,

SO_TIPOSOLICITUD

NUMBER(4) not null,

SO_DESCRIPCION

VARCHAR2(40) not null,

SO_CLIENTE

VARCHAR2(40) not null,

SO_FECHA

DATE not null,

SO_MAIL

VARCHAR2(40) not null,

SO_ESTADOSOLICITUD

NUMBER(1) not null
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);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_SOLICITUD
add constraint RH_SOLICITUD_PK primary key(SO_CODIGO);

prompt Creating RH_PAIS...
-- Create table
create table RH_PAIS
(
PA_CODIGO

NUMBER(4) not null,

PA_DESCRIPCION

VARCHAR2(40) not null,

PA_ESTADO

VARCHAR2(10) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_PAIS
add constraint RH_PAIS_PK primary key (PA_CODIGO);
prompt Creating RH_TIPOUSUARIO...
-- Create table
create table RH_TIPOUSUARIO
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(
ID_USUARIO

VARCHAR2(10) not null,

US_CODIGO

NUMBER(4) not null,

TU_CODIGO

NUMBER(4) not null,

TU_DESCRIPCION

VARCHAR2(40) not null,

TU_ESTADO

NUMBER(1) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_TIPOUSUARIO
add constraint RH_TIPOUSUARIO_PK primary key
(ID_USUARIO,US_CODIGO, TU_CODIGO);

prompt Creating RH_ESTADOSOLICITUD...
-- Create table
create table RH_ESTADOSOLICITUD
(
ES_CODIGO

NUMBER(4) not null,

ES_DESCRIPCION

VARCHAR2(40) not null,

BZ_CODIGO

NUMBER(4) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
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alter table RH_ESTADOSOLICITUD
add constraint RH_ESTADOSOLICITUD_PK primary key (ES_CODIGO);

prompt Creating RH_ESTADOPRESELECCION...
-- Create table
create table RH_ESTADOPRESELECCION
(
EP_CODIGO

NUMBER(4) not null,

EP_DESCRIPCION

VARCHAR2(40) not null,

PR_CODIGO

NUMBER(4) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_ESTADOPRESELECCION
add

constraint

RH_ESTADOPRESELECCION_PK

(EP_CODIGO);

prompt Creating RH_TIPOANUNCIO...
-- Create table
create table RH_TIPOANUNCIO
(

primary

key
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TA_CODIGO

NUMBER(4) not null,

TA_DESCRIPCION

VARCHAR2(40) not null,

TA_ESTADO

NUMBER(1) not null,

AN_CODIGO

NUMBER(4) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_TIPOANUNCIO
add constraint RH_TIPOANUNCIO_PK primary key (TA_CODIGO);

prompt Creating RH_ESTADOPAGO...
-- Create table
create table RH_ESTADOPAGO
(
EP_CODIGO

NUMBER(4) not null,

EP_DESCRIPCION

VARCHAR2(40) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_ESTADOPAGO
add constraint RH_ESTADOPAGO_PK primary key (EP_CODIGO);
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prompt Creating RH_TIPOTRANSACCION...
-- Create table
create table RH_TIPOTRANSACCION
(
TT_CODIGO

NUMBER(4) not null,

TT_DESCRIPCION

VARCHAR2(40) not null,

TT_ESTADO

NUMBER(1) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_TIPOTRANSACCION
add constraint RH_TIPOTRANSACCION_PK primary key (TT_CODIGO);

prompt Creating RH_TIPO_PERSONA...
-- Create table
create table RH_TIPO_PERSONA
(
TL_CODIGO

NUMBER(4) not null,

TL_DESCRIPCION

VARCHAR2(40) not null,

TL_ESTADO

NUMBER(1) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
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alter table RH_TIPO_PERSONA
add constraint RH_TIPO_PERSONA_PK primary key (TL_CODIGO);

prompt Creating RH_FACTOR...
-- Create table
create table RH_FACTOR
(
FA_CODIGO

NUMBER(4) not null,

FA_DESCRIPCION

VARCHAR2(40) not null,

FA_ESTADO

NUMBER(1) not null,

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_FACTOR
add constraint RH_FACTOR_PK primary key (FA_CODIGO);

prompt Creating RH_MODELO1...
-- Create table
create table RH_MODELO1
(
M1_CODIGO

NUMBER(4) not null,
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M1_TIPO_PRUEBA

VARCHAR2(20) not null,

M1_DESPREGUNTA

VARCHAR2(40) not null,

M1_RESPUESTA

VARCHAR2(20) not null,

M1_ESTADO

NUMBER(1) not null,

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_MODELO1
add constraint RH_MODELO1_PK primary key (M1_CODIGO);

prompt Creating RH_PUESTO...
-- Create table
create table RH_PUESTO
(
PU_CODIGO

NUMBER(4) not null,

PU_DESCRIPCION

VARCHAR2(40) not null,

PU_AREA

VARCHAR2(10) not null,

PU_ESTADO

VARCHAR2(10) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_PUESTO
add constraint RH_PUESTO_PK primary key (PU_CODIGO);
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prompt Creating RH_PROVINCIA...
-- Create table
create table RH_PROVINCIA
(
PR_CODIGO

NUMBER(4) not null,

PR_DESCRIPCION

VARCHAR2(40) not null,

PR_PAIS

VARCHAR2(10) not null,

PR_ESTADO

NUMBER(1) not null,

AS_CEDULA

NUMBER(10) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_PROVINCIA
add constraint RH_PROVINCIA_PK primary key (PR_CODIGO);

prompt Creating RH_ALTERNATIVA_M1...
-- Create table
create table RH_ALTERNATIVA_M1
(
A1_CODIGO

NUMBER(4) not null,
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A1_MODELO1

VARCHAR2(10) not null,

A1_DESCRIPCION

VARCHAR2(40) not null,

A1_ESTADO

DESCRIPCION(1) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_ALTERNATIVA_M1
add constraint RH_ALTERNATIVA_M1_PK primary key (A1_CODIGO);

prompt Creating RH_MODELO2...
-- Create table
create table RH_MODELO2
(
M2_CODIGO

NUMBER(4) not null,

M2_TIPOPRUEBA

VARCHAR2(10) not null,

M2_FATOR

VARCHAR2(10) not null,

M2_DESPREGUNTA

VARCHAR2(40) not null,

M2_VALOR_PREG

NUMBER(3) not null,

M2_ESTADO

NUMBER(4) not null,

TP_CODIGO

NUMBER(4) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
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alter table RH_MODELO2
add constraint RH_MODELO2_PK primary key (M2_CODIGO);

prompt Creating RH_RESPUESTAS_M2...
-- Create table
create table RH_RESPUESTAS_M2
(
R2_CODIGO

NUMBER(4) not null,

R2_TIPO_PRUEBA

VARCHAR2(20) not null,

R2_TIPO_PERSONA

VARCHAR2(30) not null,

R2_VALORINI

NUMBER(6) not null,

R2_VALORFIN

NUMBER(6) not null,

R2_FACTOR

VARCHAR2(10) not null,

R2_PUNTCENTIL

NUMBER(6) not null,

R2_ESTADO

NUMBER(1) not null

);
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table RH_RESPUESTAS_M2
add constraint RH_RESPUESTAS_M2_PK primary key (R2_CODIGO);

