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1. INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Vivienda y Arquitectura de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno 
de Cantabria desea disponer de un sistema de solicitud de citas previas para ciudadanos que quieran solicitar 
ayudas a dicho organismo. 

 Este sistema, por tanto, deberá estar disponible tanto para los ciudadanos que deseen solicitar la cita 
previa como para los trabajadores que atenderán las solicitudes. En el caso de estos últimos, el sistema les 
permitirá gestionar las citas solicitadas por los ciudadanos. 

Para ello, el presente documento detalla y explica las distintas funcionalidades disponibles en el sistema 
para los usuarios pertenecientes al perfil de gestor de citas previas. 

2. TUTORIAL  

Un usuario con perfil de gestor de citas previas puede consultar toda la información asociada a las citas 
previas, así como realizar operaciones de gestión sobre las mismas (por ejemplo, visualizar información de una 
cita previa, trabajar sobre ella o solicitar una nueva).  

En la Ilustración 1 se muestran todas las funcionalidades del sistema para un perfil de gestor de citas 
previas y que se van a detallar en el presente documento. 

 

Ilustración 1 Mapa web con todas las funcionalidades del perfil de gestor de citas previas 
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2.1. FUNCIONALIDAD DE ACCESO AL SISTEMA 

2.1.1. Descripción funcional  

El acceso al sistema se realiza mediante un formulario en el que se debe introducir el usuario y la contraseña 
facilitados para ello. Una vez que se ha verificado que el usuario y la contraseña son correctos, si el usuario 
tiene perfil de gestor de citas previas se le asignará dicho rol automáticamente y podrá acceder a todas las 
funcionalidades de dicho perfil. 

2.1.2. Precauciones y avisos 

Debe haberse solicitado el alta de usuario para acceder al sistema CITAPREVIA con el perfil de gestor de citas 
previas. 

2.1.3. Procedimientos 

Al acceder a la aplicación lo primero que el sistema va a verificar es si el usuario se encuentra autenticado (por 
ejemplo, si hubiera accedido previamente al sistema y se recuperara la sesión). En caso contrario, presentará 
la pantalla de autenticación en el mismo, la cual se muestra en la Ilustración 2. 
 

 

Ilustración 2 Formulario de acceso al sistema 

Para autenticarse, el usuario debe introducir el usuario y la contraseña facilitada para el acceso al sistema y 
pulsar el botón “Acceder”. Si todo ha ido de forma correcta se autenticará en el sistema y se le presentará la 
página principal del perfil de gestor de citas previas.  

2.1.4. Errores probables 

 Puede no haber solicitado el alta del usuario para el acceso a CITAPREVIA. 
 Que el perfil de acceso al sistema sea erróneo. 
 Que el usuario y/o contraseña introducidos no sean correctos. En ese caso, le aparecerá un mensaje 

de credenciales erróneas. 

Botón de acceso al 
sistema 
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2.2. FUNCIONALIDAD DE BÚSQUEDA DE CITAS PREVIAS 

2.2.1. Descripción funcional  

Esta funcionalidad permite realizar búsquedas de citas previas mediante una serie de criterios de selección 
(área, tipo, estado de la cita, código de la cita, número de documento de identidad del solicitante y el rango de 
fechas entre las que está programada la cita). Por defecto, cuando el gestor entra al sistema se le presentarán 
las citas que tiene asignadas para el día actual y que todavía están pendientes.  

 Para cada una de las citas que se le presentan en pantalla, el gestor podrá realizar una serie de 
operaciones, las cuales se describen brevemente a continuación:  

 Visualización de una cita: el gestor puede consultar todos los detales de una cita a través de esta 
funcionalidad. Para más detalle, véase el apartado 2.3. 

 Trabajar en una cita: a través de esta funcionalidad el gestor podrá realizar acciones sobre la cita 
seleccionada. Las acciones que podrá realizar son indicar cuándo empieza y termina la cita, anotar 
observaciones sobre la misma e indicar el estado (por ejemplo, si el solicitante no se presenta a la cita, 
marcará el estado de esta como “No asistió”). Para más detalle sobre esta funcionalidad, véase el 
apartado 2.4. 

2.2.2. Precauciones y avisos 

 Para acelerar la localización de la(s) cita(s) deseada(s), se recomienda acotar lo máximo posible los 
criterios de selección. De esta forma, el número de resultados mostrados en pantalla será menor. 

2.2.3. Procedimientos 

La pantalla de citas previas es la pantalla central del sistema y está siempre accesible pulsando en el menú en 
la opción “Citas previas”, como se muestra en la Ilustración 3, o a través del mapa web. 

 

Ilustración 3 Menú de acceso a la opción de búsqueda de citas previas 

Para proceder con el filtrado de citas, se deben rellenar los criterios de selección que se deseen y 
posteriormente pulsar el botón de “Filtrar”. Tras ello, el sistema presentará las citas que cumplan los criterios 
introducidos. En la Ilustración 4 se muestra la pantalla completa: tanto los campos a partir de los que se 
pueden filtrar las citas como la lista de las mismas. 
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Ilustración 4 Formulario de búsqueda de citas 

Junto a cada una de las citas mostradas en el listado aparecen botones para realizar acciones sobre ellas. 
Cabe destacar que todas las citas, tengan el estado que tengan, podrán visualizarse. Sin embargo, sólo será 
posible editar aquellas que se encuentren en estado “Pendiente”. 

 

Ilustración 5 Acciones que se pueden realizar sobre una cita 

2.2.4. Errores probables 

 No existen citas que cumplan con los criterios de selección. 

Visualizar 
detalle de cita 

Trabajar en la 
cita 
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2.3. FUNCIONALIDAD DE VISUALIZACIÓN DE UNA CITA PREVIA 

2.3.1. Descripción funcional  

Permite la visualización de toda la información correspondiente a una cita previa, pudiendo dividir dicha 
información en 4 grupos, los cuales se describen brevemente a continuación:  

 Datos del solicitante: agrupa todos los datos necesarios para identificar al solicitante, como el número 
de su documento de identidad y su nombre y apellidos. 

 Datos de la sede: recoge la información correspondiente al lugar en el que se ha programado la cita 
previa, incluyendo la dirección postal, la localidad, la dirección de correo electrónico y el número de 
teléfono. 

 Datos de la cita: engloba toda la información relativa a la cita, como la fecha y hora en la que se 
realizó la solicitud, el área y el tipo para los que es la cita, la fecha y hora en la que está programada la 
misma, el estado en el que se encuentra, el número de cita y el puesto que se le ha asignado. 

 Otros datos: hace referencia a la información extra que se le puede añadir a la cita como, por ejemplo, 
anotaciones que se consideren necesarias tras atenderla. 

2.3.2. Precauciones y avisos 

 No compete. 

2.3.3. Procedimientos 

Una vez realizada una búsqueda de citas previas, sobre cualquiera de los registros obtenidos se podrá pulsar 
el botón de “Visualizar” (marcado en rojo en la Ilustración 6) y a continuación se mostrará en la pantalla el 
formulario de visualización de la cita previa elegida.  

 

Ilustración 6 Visualización del detalle de una cita previa desde la pantalla de consulta de citas 

La información de la cita previa seleccionada se mostrará en una pantalla como la mostrada en la Ilustración 7. 
Como se observa en dicha ilustración, la información relativa a la cita está dividida en cuatro grupos (“Datos del 
solicitante”, “Datos de la cita previa”, “Datos de la sede” y “Datos modificables”) para facilitar la legibilidad de los 
datos. 
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Ilustración 7 Pantalla de visualización de detalle de una cita previa 
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2.4. FUNCIONALIDAD DE TRABAJO SOBRE UNA CITA PREVIA 

2.4.1. Descripción funcional  

Permite trabajar sobre una de las citas previas asociadas al gestor. Como se mencionó anteriormente, el gestor 
sólo podrá trabajar en aquellas citas que tengan como estado “Pendiente”. 

2.4.2. Precauciones y avisos 

 No compete 

2.4.3. Procedimientos 

Desde la pantalla de consulta de todas las citas previas, el gestor podrá trabajar sobre las que dispongan del 
botón “Editar” (marcado en la Ilustración 8) y que serán sólo aquellas citas cuyo estado sea “Pendiente”. 

 

Ilustración 8 Trabajar con una cita desde la pantalla de consulta de citas 

Tras pulsar el botón de edición de cita, se mostrará la pantalla de edición de citas, la cual se recoge en la 
Ilustración 9. 
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Ilustración 9 Pantalla de edición de una cita previa 

Como se observa en la ilustración, en esta pantalla se muestra toda la información referente a la cita siendo 
editables aquellos campos que el gestor puede modificar y que son el estado de la cita y las observaciones 
sobre la misma. 

Un ejemplo de secuencia de trabajo sobre una cita podría ser el siguiente: 

1. El gestor comienza a trabajar sobre la cita 

a. Si la operación que desea realizar el gestor es anular la cita, deberá seleccionar “Anulada” 
como estado de la misma y pulsar el botón “Guardar” 

b. Si el solicitante no acude a la cita, el gestor marcará el estado “No asistió” y finalizará el 
trabajo sobre la misma pulsando “Guardar” 

c. Si el solicitante acude a la cita, el gestor marcará “Asistió” y continuará con el punto 2. 

2. El gestor marcará la hora de comienzo de la cita pulsando el botón “Iniciar” 

3. Cuando la cita finalice, el gestor deberá pulsar el botón “Terminar” y, si es necesario, podrá anotar 
indicaciones sobre la misma en el campo “Observaciones” dispuesto para tal fin. 

4. Tras pulsar el botón “Terminar”, se guardará la edición que el gestor haya realizado sobre la cita y 
volverá a la pantalla de consulta de citas. 
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a. Si el gestor marca una cita como “Asistió” pero olvida marcar cuándo comienza y termina la 
cita: 

i. Si no marca la hora de inicio, el sistema le asignará la hora en la que estaba 
programado el comienzo de la cita. 

ii. Si no marca la hora de fin, el sistema le asignará la hora de inicio más el tiempo 
medio establecido para la atención de citas. 

2.4.4. Errores probables 

 Puede ocurrir que el gestor marque cuando comienza y finaliza una cita pero no cambie su estado a 
“Asistió”. En este caso, un proceso automático se encargará de asignar ese estado a la cita. 

 Si el gestor marcara la cita como “Asistió” pero no indicara el momento de inicio ni de fin, el sistema 
tomará como hora de inicio la hora a la que estaba programada la cita y como hora de fin la hora de 
inicio más el tiempo medio asociado al área y al tipo para los que es la cita. 

 Cuando una cita marcada como “Asistió” tenga hora de inicio pero el gestor no haya marcado la hora 
de fin, el sistema calculará la hora de fin sumando a la de inicio el tiempo medio asociado al área y al 
tipo para los que es la cita. 

2.5. FUNCIONALIDAD DE SOLICITUD DE UNA CITA PREVIA 

2.5.1. Descripción funcional  

El gestor podrá solicitar una nueva cita previa para cualquiera de las áreas y los tipos en los que tenga 
asignado un puesto. 

2.5.2. Precauciones y avisos 

 No compete 

2.5.3. Procedimientos 

El gestor puede solicitar, desde la pantalla de visualización de citas previas, una cita para las áreas y los tipos 
en los que tenga competencias. 

 Para ello, deberá pulsar el botón “Solicitar” incluido en la pantalla de visualización de citas previas y 
que aparece marcado en rojo en la Ilustración 10, lo que le llevará a la pantalla de solicitud mostrada en la 

Ilustración 11. 

 

Ilustración 10 Botón de solicitud de una cita previa 
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Ilustración 11 Pantalla de solicitud de cita 

En la pantalla que se le presentará para la solicitud de citas previas, el gestor deberá seleccionar, en primer 
lugar, el área y el tipo para los que desea la cita previa1. A continuación, deberá introducir los datos del 
solicitante que, obligatoriamente, deberán incluir su número de documento de identidad, su nombre y su primer 
apellido, siendo opcional el segundo. 

 Tras introducir estos datos, el sistema calculará cuál es el primer hueco libre del que dispone ese 
gestor para atender una cita para el área y el tipo seleccionados. Una vez esté realizado dicho cálculo, le 
mostrará en pantalla la información de la cita propuesta, tal como se muestra en la Ilustración 12. En este 
punto, el gestor tiene dos opciones: 

                                                      

1 Al igual que ocurría con el filtrado de citas, el gestor sólo podrá solicitar cita para las áreas y los tipos que tenga asignados a través de 
algún puesto. 
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Ilustración 12 Pantalla con los datos de la cita propuesta 

1. Aceptar la cita propuesta: pulsando el botón “Confirmar”, el gestor indica que está conforme con 
la cita que se le ha propuesto. Tras pulsarlo, el sistema registra la cita y muestra en pantalla 
información sobre la misma como se recoge en la Ilustración 13. Además de visualizar en pantalla 
los datos sobre la cita, el gestor podrá imprimirlos en PDF pulsando el botón “Imprimir” colocado 
para tal fin. 

 

Ilustración 13 Datos de la cita confirmada 
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2. Elegir otro día y hora para la cita: si el gestor no está conforme con la cita que le ha propuesto 
para el ciudadano, deberá pulsar el botón “Cambiar día”, tras lo que el sistema le mostrará un 
calendario como el mostrado en la Ilustración 14. Como se observa en dicha ilustración, en el 
calendario mostrado no es posible seleccionar cualquier día del mismo: tan sólo se podrán 
seleccionar aquellos días que tengan citas libres disponibles. Cuando el gestor pulse uno de estos 
días, se mostrarán bajo el calendario las horas de ese día disponibles para citas, como aparece 
marcado en rojo en la Ilustración 14. En el momento en que el gestor pulse sobre uno de estos 
días, el sistema le mostrará en pantalla los datos de la cita propuesta, tal como se recogió en la 
Ilustración 13. Nuevamente, si el gestor está conforme con la nueva cita propuesta, deberá pulsar 
“Confirmar” (tras lo que se le mostrará toda la información sobre la cita, y que podrá imprimir) y, en 
caso contrario, tendrá que hacer clic sobre “Cambiar día” de nuevo, lo que le llevará a repetir el 
proceso de selección de día y de hora. 

 

Ilustración 14 Selección de día y hora para la cita 

2.5.4. Errores probables 

 Si el gestor olvida introducir alguno de los datos necesarios para solicitar una cita (área, tipo, número 
de documento de identidad, nombre y/o primer apellido del solicitante) o alguno de ellos tiene errores, 
el sistema le mostrará un mensaje de error y no podrá continuar hasta que introduzca los datos 
necesarios. 

 Puede ocurrir que el gestor permanezca demasiado tiempo en la pantalla de confirmación de la cita y 
que, durante ese intervalo de tiempo, la cita que se había propuesto sea otorgada a otra persona. Por 
ello, tras la confirmación de una cita, el sistema comprobará que dicha cita no haya sido asignada en el 
plazo de tiempo entre la proposición de la cita y la confirmación de la misma. Si esto ocurriera, el 
sistema notificará por pantalla de este hecho y el gestor deberá realizar de nuevo el proceso de 
solicitud de cita desde el principio. 

 Si reprogramando la cita el gestor no indica la fecha y/u hora en las que desea la cita, se mostrará un 
mensaje de error y no se le permitirá avanzar hasta que realice la selección de las mismas. 
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3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Término Descripción 

  

  

 

 


