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RESUMEN 

 

Hoy en día, en la mayoría de las empresas y centros públicos, los empleados 

disponen de una tarjeta personal. Este tipo de tarjeta son empleadas - entre otras 

cosas - para “fichar” la entrada y salida del trabajo ó de turnos permitiendo así al 

personal de recursos humanos reconocer la fecha y hora de entrada y salida, 

estimación de jornada laboral, control del personal y tiempo efectivo del empleado en 

la empresa. Pero hay ciertos empleados como los becarios de investigación de la 

Universidad Rey Juan Carlos que no disponen de este tipo de herramienta física. 

 

El presente proyecto consiste en la implantación de un sistema vía web de 

‘fichaje’, configuración y formación para los becarios que no disponen de la tarjeta 

para que puedan utilizarlo en su actividad diaria. Además se aprovechará esta potente 

herramienta para dar más funcionalidad tanto a los empleados como a los gestores de 

recursos humanos. 

 

Además esta aplicación se puede exportar a otras universidades y empresas 

tanto privadas como públicas ya que la aplicación es web y altamente configurable así 

como compatible con diversos exploradores web y servidores. De esta manera se 

podría ahorrar en costes y tiempo a la vez que se añade utilidad tanto al empleado 

como a los administradores del servicio. 
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1. Introducción 

 

El grupo de audiovisuales es un departamento dentro del Servicio de 

Infraestructuras Tecnológicas de la Universidad Rey Juan Carlos. Su principal actividad 

es dar a conocer a la comunidad universitaria los medios disponibles para la 

elaboración y transmisión de contenidos multimedia, así como dotar a todos los actos 

que lo necesiten el apoyo técnico para realizar transmisiones por videoconferencia o 

streaming y/o grabación de los mismos. 

 

El grupo de audiovisuales se ha convertido en los últimos años en un 

importante servicio para la Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con 

universidades españolas y latinoamericanas. A través de videoconferencias se han 

realizado másteres a distancia, seminarios, proyectos de doctorado, etc.  

 

Debido a este incremento de demanda en las nuevas tecnologías y 

videoconferencias la Universidad Rey Juan Carlos puso a disposición del Grupo de 

Audiovisuales un grupo de estudiantes colaborando con Becas de Nuevas Tecnologías 

denominada como Becas de Apoyo a Proyecto de Investigación del Servicio de 

Tecnologías de la información. Esta beca está dirigida a estudiantes de la universidad 

en cursos avanzados aprovechando así su conocimiento técnico y su formación 

avanzada bajo la supervisión del Servicio de Tecnologías de la Información y en tareas 

de apoyo a la misma. 
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A partir de aquí el equipo de audiovisuales está formado por 2 empleados de la 

Universidad ubicados en el rectorado y 4 becarios que dan soporte en las salas de 

audiovisuales de  Laboratorio II (sala 1) y Laboratorio III (sala 6).  

 

Después de unos cursos de experiencia el equipo de audiovisuales se vio en la 

necesidad de una aplicación de ‘Gestión de Personal’ en la cual los usuarios (tanto 

becarios como empleados) pudieran ‘simular’ el fichaje con tarjeta físico y los 

administradores hacer una auditoría de estos. Además aprovechando el potencial web 

se añadiría más funcionalidad a todos los usuarios con los permisos apropiados a cada 

uno. 

 

El proyecto abarca desde la fase de estudio de las necesidades por parte de 

todos los usuarios hasta su puesta en funcionamiento. Después se establece un 

periodo de pruebas, errores y debug’s. Finalmente, se desplegará el proyecto en los 

servidores webs y  los usuarios recibirán un curso de formación por parte de los 

administradores para conocer todas las utilidades de esta aplicación ‘Fichaje’. 

 

De forma esquemática los objetivos de este proyecto son: 

1. Estudio y proposiciones de la herramienta por parte de los usuarios. 

2. Implantación y configuración de la herramienta de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios y administradores. 

3. Estudio de la herramienta de Gestión de Personal ‘Fichaje’. 
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 2. OBJETIVOS 

 

2.1 ¿Qué es ‘Gestión de Personal Fichaje’? 

La aplicación ‘Gestión de Personal “Fichaje”’ es una aplicación web creada sin 

ningún precedente con código HTML, PHP, java script y una base de datos MySQL.  

Todos los movimientos quedan registrados en una base de datos interna con lo 

cual hace segura a la aplicación. 

Es una aplicación que simula hasta ahora lo que es conocido en empresas como 

el fichaje con tarjetas normalmente con lector o con pase con tornos. Además gracias a 

la tecnología web se le añaden funcionalidades extras, lo que la convierte en una 

herramienta tan útil como práctica. 

 

2.2 Características básicas. 

Proporciona tanto a los usuarios como a los administradores una cómoda 

gestión de la actividad diaria, visualización jornadas personalizables, peticiones 

vacaciones, exámenes, días estudios, etc. a través de la aplicación vía e-mail y muchos 

más recursos pudiéndolos incrementar acorde a las necesidades de los usuarios. 

 

2.3 Descripción del problema 

Como se ha comentado en la introducción de este proyecto, el equipo de 

audiovisuales se compone de 2 administradores cuyo puesto de trabajo de su 
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departamento se encuentran localizados en la ampliación del rectorado y el puesto de 

trabajo de los becarios se encuentra en las aulas de audiovisuales de los distintos 

laboratorios. Debido a la distancia entre administradores y becarios, y a la falta de una 

herramienta física para el control de entrada y salida, tanto los administradores como 

los becarios no podían saber el tiempo real de jornada. Del mismo modo, en época de 

exámenes y debido a la flexibilidad de la beca, los becarios pueden solicitar días/horas 

libres para la preparación de exámenes pudiendo recuperarlos posteriormente. 

Debido a la problemática de gestión compleja, en el departamento tanto 

administradores como becarios se empezó a plantear una herramienta que le facilitara 

tanto la gestión como administración de jornadas y actividad. Una vez planteado el 

problema, se empezó a ver las posibilidades que esta herramienta podría 

implementar. 

 

2.4 Estudio de alternativas 

 

Actualmente en el mercado no existe una gran variedad de aplicaciones para la 

gestión de usuarios. Algunos ejemplos de estas aplicaciones con sus principales 

características son: 

 WinPlus Presencia: se trata de un software destinada a capturar y gestionar los 

fichajes de presencia de personal en los centros de trabajo. Recoge diariamente 

y de forma automática la información de todo el personal de la empresa y 

detecta las diferencias entre el horario teórico o previsto para cada empleado y 

los fichajes reales del mismo. 

Proporciona diariamente información referente a los días y horas trabajadas, 

permisos, ausencias, incidencias, horas extras, etc., para cada empleado. 

Dispone de información diaria y en tiempo real sobre la presencia/ausencia de 

los empleados. 
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Controla el absentismo y todo tipo de incidencias. 

Registra todas las incidencias que se precisen, calcula los tiempos trabajados 

acumulándolos por diferentes conceptos, contabiliza horas extras, pluses, 

incentivos, etc., controla los permisos retribuidos y no retribuidos, efectúa cada 

mes el traspaso o información con las aplicaciones de nóminas y Gestión de 

Personal. 

Además dispone de acceso web para los empleados que les permite consultar 

su información horaria, les gestiona las solicitudes de permisos, etc. 

 Aplicación Web Control de Horario: Es un proyecto desarrollado en la 

Universidad de Zaragoza. Tiene como funcionalidad fichar la jornada de trabajo, 

ver los fichajes y un cuadro mensual de fichaje. 

 Presencia: Software creado por la empresa JEEM. Es un sistema de control de 

presencia para la empresa, gestiona todos los datos referentes al personal, 

permite controlar todos los datos referentes a la presencia de la plantilla de 

una empresa, los fichajes de entrada y salida se gestionan mediante un código 

de barras. 

 

Además existen sistemas de planificación de proyectos como  GD Proyectos la 

cual ofrece a los usuarios un sistema para planificar y contabilizar las jornadas 

empleadas en cada proyecto de cliente. Este sistema se podría adaptar al proyecto 

‘Fichaje’ en un futuro para tener una herramienta altamente cualificada, así como 

adaptar futuras funcionalidades según vayan necesitando los usuarios debido a la 

flexibilidad del software. 

 

2.5 Metodología empleada. 

Una vez que se decide en el departamento de Audiovisuales tanto por parte de 

los administradores como por parte de los becarios de la necesidad de disponer de una 
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aplicación que permita gestionar la parte de actividad y jornadas, se inicia la parte de 

requerimientos por cada usuarios y la búsqueda del código necesitado así como de 

servidores y base de datos necesarios. A medida que el proyecto avance se irá 

rediseñando y ampliando lenguajes de programación así como las tablas de la bbdd 

como en tecnología web empleada. Tras el estudio de lenguajes útiles a emplear se 

opta por el lenguaje embebido HTML, el lenguaje ejecutado en servidor PHP, en 

lenguaje de script Java Script y el lenguaje de base de datos MYSQL. 

Una vez instalado y configurado se procede a realizar una formación a los 

usuarios de la utilización y coberturas de la herramienta. También se asignan usuarios 

y roles del sistema la cual diferenciará a los administradores de los usuarios finales. 

Después se establece un periodo de pruebas a todos los usuarios para 

establecer posibles debug’s debido a la novedad de la herramienta y tras comprobar 

que tanto la aplicación como el entorno funciona correctamente se procede a su 

puesta en marcha final restableciendo la base de datos. 
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3. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA 

 

En este apartado se explica cómo instalar la aplicación de Gestión de Personal Fichaje. 

Se realiza la configuración url’s, host, base de datos, mails y networking en el archivo de 

configuración. Posteriormente se ven los apartados más importantes de su interfaz web y los 

distintos pasos de la utilización de la herramienta. 

 

3.1 Preparando la instalación. 

Antes de instalar el software de Gestión de Personal Fichaje, hay que tener claro 

cuántos servidores se necesitarán y su utilidad: 

 Servidor Apache: Servidor donde se ejecutan las páginas web estáticas y dinámicas. 

 Servidor FTP: Será el servidor donde estén alojados todos los archivos ejecutables del 

proyecto. 

 Servidor Mail: Necesario para el envío y recepción de e-mails a través de la aplicación. 

Hay que tener claro que estos servidores pueden estar físicamente en máquinas 

distintas ó pueden estar integrados entre ellos con máquinas virtuales. 

Los usuarios sólo necesitarán un PC el cual  tenga acceso a internet para ejecutar la 

aplicación desde un explorador (En nuestro caso se ha utilizado Mozilla Firefox y/o Google 

Chrome) ó a la intranet en caso de que queramos que la aplicación se ejecute sólo desde PC’s 

de la red corporativa. 

 

3.2 Requisitos hardware y software. 

 

Una aplicación como la desarrollada en este proyecto depende claramente de los 

servidores que va a ser instalada y de los recursos de los servicios que dependen directamente 

sobre ella.  
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Los requisitos a cumplir son los siguientes: 

 

 Requisitos hardware 

o Requisitos alojamiento: 

 100 MB en el directorio donde se alojará los ficheros con código 

fuente. 

 10 MB en el directorio donde estarán alojadas las imágenes*. 

*En este proyecto las imágenes se encuentran en el mismo directorio que el código fuente. 

 

o Requisitos para los componentes principales: 

 Procesador: 

 Procesadores Dual 2 GHz ó superiores 

 Memoria: 

 Para una instalación en una máquina que albergue todos los 

servidores en máquinas virtuales se necesitará al menos 2 GB 

de memoria DDR 2 ó superiores. 

 Para la instalación en máquinas separadas un mínimo de 1 GB 

de memoria DDR ó superiores. 

 Espacio en HDD: 

 Como hemos comentado en puntos anteriores necesitaremos 

al menos 100 MB para el alojamiento de los ficheros e 

imágenes. 

 Para la BBDD Mysql dependerá en todo caso de la cantidad de 

usuarios que utilicen la aplicación. Para nuestro caso con 10 

GB será suficiente para almacenar datos en las tablas de forma 

secuencial. Aunque es preferible dejar lo máximo posible de 

DD para la base de datos, de esta forma necesitará menos 

mantenimiento en un futuro. 

 Ancho de Banda: 

 El servidor en este caso Web, necesitará al menos una 

conexión con un ancho de Banda de 100 Mbps para que el 

flujo de datos entre los servidores y equipos cliente sea 

flexible. 
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 Sistema Operativo: 

 Microsoft Server. 

 Software: 

 Editor Texto Plano: Gracias al potencial del lenguaje PHP que 

es ejecutado en servidor, tan sólo debe disponer de un editor 

de texto plano para desarrollar el código fuente. Para este 

proyecto se ha utilizado el software Eclipse Helios PHP que es 

un excelente software para proyectos con edición de textos. 

 Cliente FTP: Necesitaremos un software donde poder subir al 

servidor ftp rápidamente los ficheros o proyecto para poder 

ejecutar el código php. 

o Requisitos para los equipos cliente: 

 Procesador: 

 Procesador Intel Core ó superior. 

 Memoria: 

 512 MB de memora DDR ó superior. 

 HDD: 

 Al ser una aplicación web sólo necesita espacio suficiente para 

el sistema operativo y la caché del explorador. 

 Ancho de Banda: 

 54Mbps. Debido a que es una aplicación web no es necesaria 

un gran ancho de banda aunque sí que es recomendable para 

que la velocidad de comunicación entre el equipo y los 

servidores de la aplicación sea óptima. 

 Sistema operativo: 

 Cualquier sistema operativo. 

 Software: 

 Explorador Web. Sólo necesitaremos un equipo con conexión 

a internet (ó Ethernet) y un explorador web. Para las pruebas 

se ha utilizado Mozilla Firefox en su última versión 3.5.19 

aunque también se ha probado en los exploradores web 

Internet Explorer, Google Chrome y Ópera con un correcto 

funcionamiento e interfaz. 
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3.3 Instalación de la aplicación. 

 En servidor: 

La instalación de la aplicación se lleva a cabo sobre los servidores mencionados 

anteriormente, siguiendo los siguientes pasos: 

1. Configuración del servidor y puertos web y apache. 

2. Configuración del servidor ftp y alojamiento del directorio que contendrá los 

objetos del proyecto. 

3. Configuración del servidor mail para la transmisión de correos electrónicos entre 

los usuarios y administradores. 

4. Establecer los nombres del dominio o subdominios. 

 En cliente: 

Los usuarios utilitarios de esta herramienta tan sólo necesitan un PC con salida a 

internet (ó intranet) y un explorador web (se recomienda Mozilla Firefox, Internet Explorer ó 

Google Chrome). 

 

Para desarrollar y ejecutar casos de prueba en local se ha instalado un cliente Apache 

Wampserver (Wamp5 Versión 1.6.2) que ejecuta en nuestro equipo local los servidores PHP 

(5.x.x), MySQL (4.x.x) y otras herramientas útiles para la ejecución de aplicaciones php en local 

simulando un servidor web en nuestro equipo, y como servidor de correo local SMTP 

miniRelay. Las pruebas demo se ejecutarán en local.  

 

 

 

3.4 Tareas Post-Instalación. 

 

Una vez que hemos terminado con la instalación en los correspondientes servidores 

tenemos que configurar el archivo de configuración de la aplicación para adecuar las variables 

de entorno: 
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Para ello nos vamos al directorio donde se encuentran los archivos fuente, 

../fichaje_desarrollo y abriremos el archivo configuracion.php donde editaremos los 

parámetros: 

 

<?php 

 /*variables de conexión a la base de datos mysql.*/ 

 $host = "localhost"; 

                 $usuario = "programacion"; 

                $password = "programacion"; 

                $bd = "fichaje"; 

 $bdu = "usuarios"; 

  

 /*variables de entorno.*/ 

 $url_inicio = "http://localhost/alfredo/fichaje_desarrollo/index.php"; //index donde se encuentra 

localizada la aplicacion en el servidor. 

 $url_admin = "http://localhost/alfredo/fichaje_desarrollo/loginsolicitudes.php"; 

 $url_emails = "http://localhost/alfredo/fichaje_desarrollo/loginsolicitudes.php"; 

 $url_alta = "http://chaplindemo.urjc.es/alfredo/fichaje_desarrollo/alta_usuario.php"; 

 $url_restablece_passw="http://chaplindemo.urjc.es/alfredo/fichaje_desarrollo/reestablece_passw.php"; 

 $usuario_principal = "administrador"; 

 $mail_admin="webmaster@chaplindemo.es"; 

 …  

 $network_login = "127.0.0.1"; 

?> 

 

 $host: hosting donde se encuentra alojada la base de datos. 

 $usuario: usuario administrador de la base de datos. 

 $password: contraseña del administrador de la base de datos. 

 $bd: nombre de la base de datos 

 $url_inicio: dirección url donde se encuentra alojada la aplicación  en el servidor web. 

 $url_admin: dirección url desde la que accederán los administradores. 
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 $url_emails: misma dirección url indicada anteriormente. 

 $url_alta: dirección url para dar de alta a los usuarios. 

 $url_restablece_passw: dirección url del código fuente para restablecer la contraseña 

de los usuarios. 

 $usuario_principal: rol de los usuarios administradores. 

 $network_login: networking donde trabajará la aplicación. 

 

De este fichero sólo se modificará generalmente las variables de conexión a la base de datos 

mysql y el dominio de alojamiento del código fuente. 

 

3.5 Primeros pasos. 

Una vez que tenemos instalada la aplicación ya la podemos poner en funcionamiento, 

para ello abrimos un navegador web y tecleamos la dirección: 

 http://localhost/fichaje_desarrollo/index.php 

donde localhost es el dominio del servidor web donde alojemos la aplicación. 

Una vez accedamos a la url principal de la aplicación nos aparecerá la pantalla de 

principal de acceso: 

 

Figura 1 – Interfaz web de la aplicación para usuarios. 

 

http://localhost/fichaje_desarrollo/index.php
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Tras introducir el usuario y contraseña, la aplicación validará que todos los datos sean 

correctos: 

En caso de que el usuario o contraseña fueran incorrectos el sistema nos mostrará un 

error en la pantalla inicial: 

 

 

Figura 2 – Login de usuario. 

 

Figura 3 – Error login usuario. 

En caso que el usuario haya olvidado su usuario y/o contraseña, tiene la opción de 

recuperarlo desde la pantalla inicial en el enlace que se encuentra situado debajo de éstos: 
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                                                     Figura 4 – Link recuperación contraseña. 

 

Después de pulsarlo le redigirá a la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 5 – Pantalla recuperación de contraseña. 

 

Donde tras comprobar que el e-mail sea correcto el sistema nos enviará un e-mail con 

nuestro usuario y un link para restablecer la contraseña con total seguridad. 
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3.5.1 Menú Usuarios: 

 

 Si el sistema nos valida todos los datos accederemos a la página de inicio: 

 

 

Figura 6 – Pantalla Fichaje de usuario. 

 

En la parte superior de la pantalla se puede ver el menú  en este caso para los usuarios 

(los administradores tienen otras opciones adicionales) que explicaremos a continuación: 

 

Figura 7 – Menú de los usuarios. 

 

- - Recuperar: 

Para fichar las “deudas”. Es un fichaje en el caso de que se deban recuperar horas 

solicitadas con anterioridad, lo explicaremos en fases posteriores detenidamente. 

 

- Cambiar Contraseña: 

Habilita la posibilidad para que el usuario cambie su contraseña siempre que lo desee. 
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- Consultas: 

En este apartado el usuario puede consultar las horas de jornada trabajada en la 

semana actual, así como en el mes actual ó meses que desee contemplando las horas de 

“deuda” (pendientes de recuperar) y un totalizador con las horas. 

 

- Solicitudes: 

En este menú el usuario puede mandar una de las solicitudes (actualmente se 

contemplan las opciones: Día Libre – Horas Libres, Enfermedad, Examen y Otros) a los 

administradores para informar. Los administradores recibirán un e-mail con esta información y 

un link para aceptar ó denegarlos. Se explicará posteriormente detalladamente cada opción y 

el efecto que determina. 

 

- Mis Solicitudes: 

En este menú el usuario podrá visualizar el estado de sus solicitudes, así como el 

administrador que la ha cursado. 

 

3.5.2 Menú Administradores: 

Si accedemos a la aplicación con el perfil de administrador nos encontraremos con la 

siguiente interfaz: 

 

Figura 8 – Pantalla principal de los administradores. 
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Como podemos observar es muy parecida a la interfaz web de los usuarios excepto 

que cambia el menú: 

 

Figura 9 – Menú de los administradores. 

 

Las funcionalidades son las mismas excepto el menú “Solicitudes” y se añade el menú 

“Opciones”. 

 

- Opciones 

En este menú los administradores pueden dar de alta a un usuario, modificarlo o darlo 

de baja en la aplicación. 

 

- Solicitudes 

En “Solicitudes” los administradores pueden consultar las solicitadas enviadas por los 

usuarios y el estado de éstas. 

 

 

En la parte inferior de cada pantalla tanto como para usuarios como para 

administradores encontraremos siempre otro menú: 

 

 

Figura 10 – Menú inferior. 

 

- Inicio: 

Es la pantalla inicial “Entry Point” de la aplicación, por la cual se ideó este proyecto. 

En esta pantalla aparece el nombre del usuario, la fecha y hora actual, la opción de 

Entrada cuando es el primer fichaje del día ó la opción de salida cuando ya se haya fichado la 

entrada con anterioridad y el botón de “Fichar”. 
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En el caso de que ya se haya fichado la entrada y la salida no nos dejará la opción de 

fichar, sino que mostrará un mensaje de información al usuario acorde se ha fichado la entrada 

y salida en el día de hoy. 

 

 

- Desconectar: 

Desconectará al usuario de la aplicación volviendo a la pantalla principal de login. 

 

3.6. Fichaje. 

Es la opción más importante del software y la motivación por la cual se lleva a cabo 

este proyecto en el departamento de Audiovisuales. 

Se puede definir fichaje a la acción que realiza cada empleado realiza a la entrada y 

salida de la jornada de trabajo para que quede marcado la hora de entrada y la hora de salida 

para contabilizar el tiempo de  dedicación en su puesto de trabajo. 

En la aplicación desarrollada los fichajes lo utilizarán con igualdad tanto los usuarios 

como los administradores del mismo. 

En los siguientes puntos veremos detalladamente cómo se integra en la aplicación de 

“Gestión de Personal Fichaje”. 

 

3.6.1 Fichaje de Entrada. 

Una vez que el usuario se loguea en la aplicación entra en la página principal de ésta. 

Aparece el nombre del usuario en la parte superior y a continuación la hora y fecha actual del 

sistema. 

Cuando aún no ha fichado el usuario en su jornada le aparecerá la opción de Entrada: 
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Figura 11 – Fichaje de Entrada. 

 

Una vez pulse el botón Fichar empezará a contabilizar su jornada laboral y este registro 

quedará almacenada en la base de datos Fichaje: 

 

Figura 12 – Inserción registro de Fichaje de Entrada. 

 

Como podemos apreciar en la consulta SQL en la tabla Fichaje queda registrada el 

fichaje con el número de fichaje (contador de los fichajes totales de los usuarios), el usuario, 

fecha, hora, IP del equipo desde el cual ha realizado el fichaje y la opción de entrada. 
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El usuario deberá tener en cuenta que la hora que se graba en el registro de la base de 

datos no es la hora que figura en la pantalla principal sino la hora a la que pulse el botón, pues 

de esta manera será un fichaje a tiempo real. 

Una vez que el usuario ficha la entrada en el sistema la aplicación le dará la 

confirmación con los detalles del fichaje: 

 

Figura 13 – Confirmación de Fichaje de Entrada. 

Posteriormente podrá consultar el fichaje realizado durante la semana ó mes actual en 

el menú Consultas que analizaremos detenidamente más adelante: 

 

Figura 14 – Vista Fichaje de Entrada. 

El usuario visualizará el fichaje de los días de la semana actual. 
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3.6.2 Fichaje de Salida. 

Una vez que el empleado finalice su jornada laboral deberá fichar la salida para 

contabilizar las horas efectuadas en la jornada actual. 

Para ello deberá ir a la pantalla inicial del sistema. El detalle de la página principal es el 

mismo que cuando realizó el fichaje de entrada excepto que la opción que determina el 

sistema es la salida: 

 

 

Figura 15 – Fichaje de Salida. 

 

Una vez que el usuario pulse el botón “Fichar” se creará un registro en la base de datos: 
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Figura 16 – Inserción registro de Fichaje de Salida. 

 

Como vemos en la imagen se crea un registro en la tabla al igual que la entrada con el 

id fichaje, usuario, fecha, hora, IP y la opción de Salida. 

Por motivos obvios y al igual que en la entrada la hora que se guarda es la del 

momento en que realiza la acción de pulsar el botón para fichar. 

Una vez que el usuario ha realizado el fichaje de entrada recibirá un mensaje de 

información del sistema con la confirmación: 

 

Figura 17 – Confirmación Fichaje de Salida. 
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A continuación podrá consultar en el menú Consultas la hora de entrada y salida así 

como la hora total de la jornada: 

 

Figura 18. Vista Fichaje de la jornada. 

 

 

3.6.3 Fichaje Finalizado. 

Una vez que el usuario ha fichado la entrada y la salida, si vuelve al menú de inicio de 

la aplicación el sistema no mostrará ninguna opción de fichaje, mostrará al usuario 

información que ya ha fichado la entrada y la salida, y un botón para desconectar si lo desea: 

 

Figura 19 – Fichaje Finalizado. 
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3.7 Cambiar Contraseña. 

 

Al igual que la mayoría del software existente con logueos de usuarios, la aplicación 

“Gestión de Personal Fichaje” permite el cambio de contraseña del usuario. 

Para ello, el usuario deberá ir al menú “Cambiar Contraseña”: 

 

Figura 20 – Pantalla Cambio de Contraseña. 

 

El sistema solicitará la contraseña actual, la nueva contraseña del usuario y la 

repetición de ésta. Por seguridad el sistema oculta las contraseñas. 

 

Consultando la tabla ‘usuarios’ de la base de datos, actualmente la contraseña de 

‘usuario’ es ‘usuario’: 
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Figura 21 – Consulta Contraseña actual de Usuario. 

 

Escribimos la contraseña actual y la nueva contraseña en el sistema: 

 

Figura 22. Cambio de Contraseña. 

 

Una vez que la aplicación compruebe que la Contraseña actual es correcta y que 

ambos campos Nueva Contraseña y Repita la Nueva Contraseña sean iguales el usuario la 

aplicación actualizará la contraseña del usuario en la base de datos como comprobamos en la 

siguiente imagen en la consulta SQL: 
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Figura 23 – Consulta del cambio de contraseña. 

 

Y posteriormente el usuario recibirá un mensaje de confirmación: 

 

Figura 24 – Confirmación del cambio de Contraseña. 

 

El usuario podrá seguir utilizando la aplicación y en el próximo login podrá empezar a 

utilizar la nueva contraseña. 
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3.8 Solicitudes. 

 

Las solicitudes es una funcionalidad exclusiva para los usuarios. 

Los usuarios mediante un formulario en el apartado del menú “Solicitudes” solicitarán 

un tipo de solicitud a los administradores, a los administradores le llegará un correo con dicha 

información y éstos sólo podrán aceptarla o denegarla. 

 

Figura 25 – Pantalla menú de Solicitudes. 

 

En este apartado se introduce el concepto de “deuda”: se define deuda a la/las horas 

que un usuario solicitó como libres (para preparar un examen, práctica ó asuntos propios) y 

que posteriormente tienen que recuperar. 

 

3.8.1 Solicitudes Usuario. 

 

Actualmente en el sistema existen 4 tipos de solicitudes aunque se podrían ampliar 

según la necesidad de cada organismo ó empresa: 

 Día Libre – Horas Libres: 

Los usuarios elegirán esta opción para solicitar horas (en caso de jornada completa 

pondrán sus horas de jornada). 
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Figura 26 – Solicitud de Día Libre – Horas Libres. 

Deberán poner la fecha la cual quiera que se haga efectiva la solicitud, las horas 

solicitada (por defecto la aplicación pondrá las horas de jornada del usuario definida en la 

tabla ‘usuarios’ de la base de datos), el asunto (obligatorio) y una breve descripción de la 

solicitud. 

Una vez que pulse el botón ‘Enviar’, el sistema validará la fecha y los campos 

obligatorios y si todo es correcto mandará un email a todos los administradores con el 

siguiente formato: 

 

Figura 27 – Email solicitud de Día Libre – Horas Libres. 

Asunto: Solicitud de DIA LIBRE HORAS – LIBRES. 

Cuerpo del mensaje: 

Usuario que lo solicita, la fecha para que lo solicita, el asunto, las observaciones y un link 

cifrado por seguridad para que el/los administradores accedan a la aplicación y 

acepte/deniegue la solicitud. 

 



                                                                                     Gestión de Personal “Fichaje” 
3. Descripción Informática 

 

  
     33 

 
PROYECTO FIN DE CARRERA     ALFREDO RODRÍGUEZ ZÁRATE 

Una vez que el/los administrador/es pulse el link le redigirá a la aplicación con 

login sólo para administradores: 

 

Figura 28 – Pantalla Principal de Administradores. 

 

La aplicación comprobará que el usuario tenga el rol de administrador en la base 

de datos y que la contraseña es correcta. Si el sistema valida correctamente al usuario lo 

redigirá a la página correspondiente para ver la solicitud y aprobarla/denegarla: 

 

 

Figura 29 – Datos de la Solicitud Día Libre – Horas Libres. 
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En esta pantalla, el administrador visualizará el usuario que ha hecho la solicitud, el tipo de 

solicitud, la fecha efectiva de la solicitud, las horas solicitadas, el asunto y las 

observaciones. 

 

El administrador tiene la opción de aceptarla ó denegarla y un campo para una 

breve descripción de los motivos de aceptación o denegación. Los efectos que surgen 

según la elección son: 

 Aceptar:  

Si el administrador elige esta opción, al usuario le contabilizará en el sistema una 

deuda de las horas solicitadas que tendrá que recuperar posteriormente parcial ó 

totalmente. 

fd

 

Figura 30 – Opción Aceptar solicitud Día Libre – Horas Libres. 

Una vez pulse el administrador el botón Aceptar, el sistema mostrará un mensaje de 

confirmación: 
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Figura 31 – Confirmación de aceptación de la solicitud Día Libre – Horas Libres. 

 

Como podemos ver en la tabla ‘Solicitudes’ de la base de datos la solicitud quedaría: 

 

 

Figura 32 – Registro de solicitud Día Libre – Horas Libres. 

 

Como podemos observar, en esta tabla tenemos todos los datos de la solicitud 

mencionados anteriormente, el código de seguridad asociado que va en el link enviado por e-

mail, el estado, el motivo y el administrador que autoriza. 

 

Posteriormente en la tabla de fichaje se crea un registro para el día solicitado como 

una deuda: 
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Figura 33 – Registro de deuda en la tabla fichaje. 

 

 Denegar:  

Si elige esta opción no surgirá ningún efecto.  

El administrador al igual que anteriormente pondrá optativamente el motivo de 

denegación: 

 

 

Figura 34 – Denegación solicitud de Día Libre – Horas Libres. 

Una vez que pulse el botón Aceptar el sistema mostrará un mensaje de confirmación: 
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Figura 35 – Confirmación denegación solicitud Día Libre – Horas Libres. 

El estado en que quedaría el registro en la base de datos sería: 

 

 

Figura 36 – Registro solicitud denegada Día Libre – Horas Libres. 

Como podemos ver el estado que tiene ahora la solicitud es denegado.  

 

 

 Enfermedad: 

Cuando un becario/empleado a causado baja por enfermedad, además de informar a 

los administradores/responsables en el momento que causan baja, una vez incorporado al 

puesto de trabajo deberán mandar una solicitud con cada día que estuvo enfermo para que 

quede constancia de ello en el sistema. 
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Para ello el usuario accederá a las solicitudes y de la lista desplegable de tipo de 

solicitud elegirá la opción ‘Enfermedad’, a continuación pondrá la fecha en que estuvo 

enfermo, el asunto y una breve descripción: 

 

 

Figura 37 – Solicitud de Enfermedad. 

Posteriormente el usuario pulsará el botón Enviar, el sistema comprobará que todos 

los campos sean correctos y mandará un e-mail a todos los administradores con el siguiente 

formato: 

 

Figura 38 – Email solicitud de Enfermedad. 

Al igual que todas las solicitudes el administrador pulsará el link, se logueará en el 

sistema y entrará a ver la solicitud: 
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Figura 39 – Aceptación solicitud de Enfermedad. 

 

El administrador aceptará, tendrá que poner en el cómputo de horas las horas de 

jornada del usuario que ha hecho la solicitud de enfermedad y optativamente pondrá unos 

motivos.  

Una vez confirmado el sistema mostrará el mensaje de confirmación y actualizará el 

estado en la tabla de ‘solicitudes’. 

 

Figura 40 – Registro aceptado solicitud de enfermedad. 

A continuación, el sistema creará los registros de fichaje de la fecha en la que el 

usuario estuvo de baja con las horas imputadas por el administrador para que contabilice el 

fichaje de ese día 
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Figura 41 – Registros fichaje de entrada y salida por aceptación solicitud de Enfermedad. 

Finalmente el sistema mandará un e-mail a todos los administradores para informar el 

estado de la solicitud aceptada por el administrador que la ha procesado con el siguiente 

formato: 

 

Figura 42 – Email aceptación de Enfermedad a los administradores. 

 Examen: 

La aplicación “Gestión de Personal Fichaje” está basada para los becarios del 

Departamento de Audiovisuales de la Universidad Rey Juan Carlos, por lo tanto en época de 

exámenes los becarios tienen el día del examen por derecho para presentarse al examen. 

Con anterioridad a los días oficiales de examen, los becarios deben notificar a través de 

la aplicación los días de examen para que los administradores puedan planificar. 

Para ello por cada examen, elegirán la opción ‘Examen’, pondrán el día, el asunto 

(normalmente la asignatura del examen) y opcionalmente un comentario. 
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Figura 43 – Solicitud de Examen. 

Pulsarán el botón ‘Enviar’ y el sistema confirmará el envío de la solicitud al igual que 

todas las solicitudes. 

 

Figura 44 – Confirmación Envío de Solicitud. 

A los administradores les llegará el siguiente e-mail con la información de la solicitud 

del becario: 

 

Figura 45 – Email solicitud de Examen.  

El siguiente paso que debe dar el administrador como en todas las solicitudes es 

clickear el link y loguearse en el sistema de administradores. 
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Figura 46 – Pantalla datos de Solicitud de Examen. 

Al igual que las solicitudes de enfermedades deberá aceptar/denegar, poner el 

cómputo de horas del usuario que hizo la petición, una breve descripción si lo considera 

necesario y pulsar el botón ‘Aceptar’. El sistema validará y confirmará la acción mostrando el 

mensaje de confirmación: 

 

Figura 47 – Confirmación de aceptación de solicitud de Examen. 

Finalmente actualizará el registro de la tabla ‘solicitudes’:  
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Figura 48 – Registro solicitud de Examen. 

Y creará los registros de fichaje de Entrada y Salida para el día solicitado para examen 

en la tabla fichaje: 

 

Figura 49 – Fichaje de Entrada y Salida por aceptación de solicitud de Examen. 

 Otros: 

El tipo de solicitud ‘Otros’ está pensado para informar a los administradores de 

cualquier otra información  diferente a las anteriores. 

Los pasos a seguir son los mismos que en el resto de tipo vistos anteriormente, a 

diferencia que no creará ningún registro en la base de datos ‘fichaje’. 

 

Observaciones: 

Cabe destacar que el que un administrador acepte/deniegue una solicitud no es 

definitiva, sino que posteriormente entrando en el sistema con el mismo link podría cambiar el 

estado a aceptado/denegado según el caso, incluso otros administradores pueden cambiar el 

estado a una solicitud procesada anteriormente por algún otro administrador. En caso de que 

anteriormente una solicitud hubiera sido aceptada y se creara el registro en la tabla ‘fichaje’ 

como deuda, si posteriormente un administrador la denegara el registro de la tabla ‘fichaje’ se 

eliminará. 

 

3.8.2 Solicitudes Administrador. 

 

En el menú ‘Solicitudes’ de los administradores podrán consultar las solicitudes de un 

usuario ó administrador: 
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Figura 50 – Menú Solicitudes de los administradores. 

 

 

Para ello deben elegir al usuario deseado en la lista desplegable y pulsar el botón 

‘Enviar’: 

 

Figura 51 – Lista despegable de Usuarios en el menú Solicitudes. 
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El sistema mostrará la consulta: 

 

Figura 52 – Consulta solicitudes de un usuario. 

La visualización al igual que los usuarios es una cuadrícula con todas las solicitudes con 

la información: fecha efectiva de la solicitud, tipo de solicitud, asunto, observaciones, 

autorizador (administrador que ha autorizado/denegado) y el motivo. 

 

En caso de que el usuario seleccionado no haya realizado solicitudes el sistema 

mostrará un mensaje informándolo: 

 

Figura 53 – Consulta de solicitud de usuarios sin registros. 

 

 

3.9 Mis solicitudes. 

 

Una vez que el usuario ha hecho las peticiones de solicitudes, puede ver el estado de 

las mismas en el menú ‘Mis Solicitudes’. 
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Figura 54 – Consulta de Mis Solicitudes de un usuario. 

En este apartado el usuario visualizará en forma de cuadrícula la fecha efectiva de la 

solicitud, el tipo de solicitud, el asunto, las observaciones, el estado de la misma, el 

administrador que ha procesado la autorización y los motivos. 

Hay 3 tipos de estado: 

 Sin determinar: Aún no ha procesado la solicitud ningún administrador. 

 Aceptado: Un administrador ha autorizado la solicitud. 

 Denegado: Un administrador ha rechazado la solicitud. 

El sistema mostrará siempre todas las solicitudes realizadas por el usuario: 

 

Figura 55 – Estado de las solicitudes de ‘usuario’ 
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3.10 Recuperar. 

Cuando el usuario tiene alguna ‘deuda’ deberá ir recuperándola total ó 

parcialmente para ir saldándola. 

Por lo tanto, después de cada jornada deberá fichar la entrada de recuperación 

y la salida de recuperación. Sólo podrá recuperar una vez por día. 

El funcionamiento es muy parecido al de la acción de Fichar. 

3.10.1 Recuperar Entrada. 

Una vez que el usuario ha finalizado su jornada, si desea recuperar unas horas 

de la deuda o la deuda completa deberá ir al menú ‘Recuperar’: 

 

Figura 56 – Fichaje de Recuperación de Entrada. 

 

Como podemos ver la interfaz es muy parecida a la pantalla de inicio para 

fichar. En la parte superior aparece la hora y día actual. Cuando se entra por primera 

vez en la jornada a recuperar el usuario tiene la opción de Entrada, una vez que pulse 

el botón ‘Fichar Recuperación’ empezará a contar la recuperación. 

El sistema mostrará una confirmación: 
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Figura 57 – Confirmación fichaje de Entrada Recuperación. 

Posteriormente creará el registro en la tabla ‘fichaje’ de la entrada de 

recuperación: 

 

Figura 58 – Registro fichaje Entrada de Recuperación. 
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3.10.2 Recuperar Salida. 

Una vez que el usuario considere necesario finalizar la recuperación, irá al 

menú ‘Recuperar’ para finalizar la jornada de recuperación: 

 

Figura 59 – Fichaje de Recuperación de Salida. 

Igualmente mostrará la fecha y hora actual y la opción de fichar la salida. 

Cuando pulse el botón ‘Fichar Recuperación’ el sistema mostrará el mensaje de 

confirmación: 

 

 

Figura 60 – Confirmación fichaje de Salida de Recuperación. 

 

Finalmente el sistema volverá a crear un registro en la tabla ‘fichaje’ de la salida 

de recuperación: 
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Figura 61 – Registro Fichaje de Salida de Recuperación. 

Por lo tanto, el usuario en la jornada del 14 de Junio de 2011 ha recuperado 

desde las 15:09 h a las 19:16 horas, en total 04 horas 07 minutos y 05 segundos. 

3.11 Consultas. 

Los usuarios y administradores pueden consultar las horas de fichaje y de 

deuda en la aplicación. 

Las consultas se podrán realizar en el menú ‘Consulta’. La interfaz es diferente 

para usuarios y administradores. Los usuarios podrán ver los fichajes y deudas de la 

semana actual y por meses. En el caso de los administradores pueden hacer consulta 

por usuarios. 

 

 

3.11.1 Consulta semanal. 

Se encuentra en la parte superior del menú ‘Consultas’: 
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Figura 62 – Consulta Semanal. 

 

El usuario podrá ver los fichajes de la semana actual. La cuadrícula está 

organizada por los días laborables de la semana (en nuestro caso de Lunes a Viernes) y 

las horas. 

La primera fila corresponde a la hora de Entrada, la segunda fila a la hora de 

Salida y la tercera fila la hora total de la jornada de cada día. La hora total del día de 

jornada no estará calculada hasta que el usuario fiche la salida. 

En la última columna hay un contador con las horas totales trabajadas en la 

semana actual. 

 

En los ejemplos vistos anteriormente, el usuario fichó el lunes 13 a las 8:13:48 

la Entrada y a la hora 14:02:57 la salida, haciendo una jornada de 05:49:09 horas. 

Además solicitó para el día 16 de junio un día para un examen, por lo tanto el jueves 

de esa semana tiene el fichaje efectuado a la entrada 00:00 horas y la salida a las 05:00 

horas siendo 05 horas las horas de cómputo marcadas por el administrador en el 

sistema. 

 

Si nos fijamos en la imagen cuando un usuario hace una solicitud de Día Libre – 

Horas Libres, enfermedad ó examen que contabiliza el fichaje, en las consultas aparece 
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un icono de información . Si se pulsa en el icono de información mostrará el tipo de 

solicitud con todos sus detalles: 

 

Figura 63 – Información de Solicitud. 

 

Este menú de consultas por semanas sólo está contemplado para usuarios. 

3.11.2 Consulta mensuales. 

Los usuarios podrán consultar por mes ó meses los fichajes realizados. 

El sistema calculará por usuario el rango del primer año de fichaje y el último. El 

usuario elegirá en ese rango la consulta que quiere efectuar por meses. 

Además por mes calcula las horas totales trabajadas, las deudas y las 

recuperaciones para el/los meses elegidos. 

El formato que tiene la cuadrícula es: la primera columna es el día del mes 

indicado literalmente y el número que le corresponde, la segunda columna es la hora 

del fichaje de entrada, la tercera columna el fichaje de la hora de salida y por último la 

cuarta columna corresponde a la resta de la hora de salida y la hora de entrada, es 

decir, las horas de la jornada.  

Para mostrarlo en este ejemplo, el usuario ha elegido únicamente el mes de 

junio de 2011: 
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                                                            Figura 64 – Consulta mensual. 

 

Al igual que ocurre en las consultas semanales, cuando el fichaje de una 

jornada depende de una solicitud, el sistema muestra el icono de información y al 

pulsarlo nos indicará información detallada de la solicitud. 

 

Fallo de Fecha: Cuando el usuario selecciona un rango de fecha desde-hasta 

para mostrar la consulta, el sistema verificará que la fecha hasta es igual ó mayor que 

la fecha desde para evitar errores y mostrará un mensaje de error: 

 

Figura 65 – Fecha Errónea. 
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Figura 66 – Error Fecha. 

 

3.11.3 Consulta Deudas. 

Al final de la consulta aparece un recuadro con las deudas del mes ó meses 

seleccionados. En la primera columna indica el día que corresponde con la deuda, en la 

segunda columna las horas de la deuda y al final de la tabla las deudas totales del mes. 

(El administrador ha aceptado la solicitud Día Libre – Horas Libres para el día 14 de 

Junio) 

 

Figura 67 – Consulta Deudas. 

En todas las deudas podremos consultar en detalle la información de dicha 

deuda pulsando el icono de información: 
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Figura 68 – Información detallada de una deuda. 

3.11.4 Consulta Recuperaciones. 

El usuario también podrá visualizar las recuperaciones realizadas del 

mes/meses seleccionado/seleccionados: 

 

Figura 69 – Consulta de Recuperaciones. 

La tabla muestra el día de cada recuperación, la hora de entrada, la hora de 

salida, la resta de éstas y al final una suma total de todas las deudas. 

3.11.5 Consulta Totales. 

Por último, el sistema muestra una tabla con la resta de deudas y 

recuperaciones: 

 

Figura 70 – Consulta Totales. 
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En este caso para ‘usuario’ tiene una deuda de 05:00:00 horas y ha recuperado 

04:07:04 horas como hemos visto en los puntos anteriores, por lo tanto aún debe 

00:52:56 horas.  

En el caso de que el usuario recupere más tiempo que la deuda, la hora vendrá 

con un signo – (menos) delante y le contabilizará positivo para siguientes deudas. 

3.11.6 Consulta Administradores. 

En el menú ‘Consultas’ de los administradores éstos pueden consultar por 

usuario ó administrador eligiéndolo de la lista despegable y por fechas: 

 

Figura 71 – Consultas administradores. 

 

El funcionamiento es el mismo que el descrito en los puntos anteriores para los 

usuarios. 
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3.12 Gestión de Usuarios. 

Como en prácticamente todas las aplicaciones, los administradores tienen el rol para 

gestionar los usuarios. Para acceder a esta utilidad se accede desde el menú “Opciones”: 

 

Figura 72  – Opciones Gestión de Usuarios. 

 

Desde esta pantalla los administradores puedes dar de alta, baja o modificar a todos 

los usuarios del sistema. 

 

3.12.1 Alta de Usuario. 

Para crear un nuevo usuario, el administrador elegirá la opción “Alta Usuario” y 

pulsará el botón siguiente: 
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Figura 73 – Alta de Usuario. 

 

Nos llevará a la siguiente pantalla en la cual tendrá que rellenar los campos requeridos: 

 

 

Figura 74 – Campos Alta de Usuario. 

 

Usuario: Pondrá el nombre que identificará únicamente al usuario. 

Perfil: Puede elegir entre Usuario o administrador. 
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Jornada: En este campo se fijará las horas de cada jornada del usuario nuevo. 

E-mail: El sistema requerirá el e-mail del usuario para darlo de alta y para las gestiones propias 

del usuario. 

Repita E-mail: Pondrá el mismo e-mail para confirmarlo. 

IP: Identificará al equipo desde el cual el usuario ó administrador tendrá su puesto de trabajo. 

 

Una vez que el administrador rellene todos los campos, el sistema mandará un e-mail 

al usuario el cual contiene su usuario, una contraseña genérica y un link para la confirmación 

de alta como nuevo usuario.   

 

 

 

3.12.2 Baja de Usuario. 

Para eliminar a un usuario, accederemos al menú “Opciones”, pulsará sobre la opción 

“Baja Usuario” y a continuación en el botón “Siguiente”: 

 

Figura 75 – Baja de Usuario. 

 

Accederá a la pantalla siguiente: 
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Figura 76 – Lista despegable baja de usuario. 

 

Donde hay un menú desplegable con todos los usuarios del sistema: 

 

 

Figura 77 – Usuarios del sistema. 

 

El administrador seleccionará un usuario: 
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Figura 78 – Usuario elegido para dar de baja en el sistema. 

Y pulsará al botón “Dar Baja”: 

El sistema requerirá por seguridad confirmación: 

 

Figura 79 – Confirmación de Baja. 

 

Si el administrador pulsa “SI” la aplicación nos muestra un mensaje de información del 

usuario al que se le ha dado de baja: 
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Figura 79 – Mensaje de Información de confirmación de baja de usuario. 

 

En caso de pulsar “NO” el sistema volverá a la pantalla de “Opciones” y no se eliminará 

al usuario. 

 

3.12.3 Modificación de Usuario 

 

Para modificar un usuario desde el menú “Opciones”, el administrador elegirá la 

opción “Modificar Usuario” y pulsará el botón “Siguiente”: 
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Figura 80 – Modificar Usuario. 

Nos llevará a la siguiente pantalla donde tenemos una lista desplegable con todos los 

usuarios: 

 

Figura 80 – Lista despegable de usuarios para modificar. 

 

Elegiremos un usuario y pulsará el botón “Modificar Usuario”: 
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Figura 81 – Elección del usuario a modificar. 

 

Nos aparecerá una pantalla con todos los datos actuales del usuario seleccionado: 

 

Figura 82 – Campos del usuario para modificar. 

Tendremos los mismos campos que para dar de alta a un usuario, podremos modificar 

cualquiera de los campos Contraseña, Perfil, Jornada, E-mail ó IP y posteriormente se pulsará 

el botón “Modificar Datos”. 

Una vez que el sistema valide que todos los datos son correctos nos mostrará un 

mensaje de confirmación: 
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Figura 83 – Confirmación de modificación de usuario. 

 

Ó si alguno de los datos no es correcto mostrará un mensaje de error y los cambios no 

surgirán efecto en la base de datos del usuario. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Este Proyecto Fin de Carrera me ha permitido profundizar en el aprendizaje de lenguajes de 

programación HTML, PHP, JavaScript, MySQL, CSS y Ajax así como afrontar el desafío de 

gestionar un proyecto desde el inicio. 

 

Para la realización de este proyecto he necesitado en torno a 720 horas repartidas en los dos 

cursos lectivos de la beca de Investigación e Innovación Tecnológica en el Departamento de 

Audiovisuales. 

 

Al año aproximadamente del comienzo del proyecto se puso en funcionamiento en producción 

y se fueron añadiendo funcionalidades según las necesidades de los usuarios y 

administradores. 

 

El proyecto actualmente se encuentra en funcionamiento en el Departamento de 

Audiovisuales en el siguiente enlace: 

 http://chaplin.urjc.es/fichaje/index.php 

 

Como hemos visto, el sistema Gestión de Personal “Fichaje” es una herramienta útil, potente, 

segura y personalizable que en un futuro se pueden ampliar las funcionalidades que ya 

implementa y añadir nuevas funcionalidades dependiendo de los requerimientos y 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

http://chaplin.urjc.es/fichaje/index.php
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Apéndice I: Glosario de Términos 
 

A continuación se encuentran recogidas todas las siglas empleadas en este proyecto y su 

significado: 

 

 HTTP = HyperText  Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto). 

 IP = Internet Protocol (Protocolo de Internet). 

 SMTP = Simple Network Administration Protocol (Protocolo Simple de Administración 

de Red). 

 HTML =HiperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto). 

 PHP = Hipertext Pre-processor (Hipertexto Pre procesado). 

 HDD = Hard Disk (Disco Duro). 

 DDR = Double Data Rate (Doble Tasa de Transferencia). 

 WWW =  World Wide Web (Red Alrededor del mundo) 

 EMAIL = Electronic Mail (Correo Electrónico). 


