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1. INTRODUCCIÓN 

La plataforma IMPEESA nos permite gestionar el censo de Scouts MSC. En este caso describimos sus 

funcionalidades para el PERFIL RESPONSABLE DE GRUPO. Esta aplicación está disponible en la 

dirección: 

Página de acceso: https://soft.socialsic.com 

Te recomendamos acceder a través de los navegadores Mozilla Firefox y/o Google Chrome. 

En el caso de que no pudieses acceder a la plataforma te pondrás poner en contacto con nuestro 

servicio técnico: impeesa@scouts.es 

 

2. ACCESO A IMPEESA 

Una vez ya estamos en la dirección señalada, nos aparecerá la siguiente pantalla donde figura que 

indiquemos usuario y contraseña: 

 

3. CONTRASEÑA  Y MODIFICACIÓN DE ESTA  

El acceso a la plataforma será a través de tu login/usuario y contraseña.  

Por norma general y como recomendación, tu login/usuario será tu correo electrónico y tu contraseña 

será tu DNI con la letra en mayúsculas. 

 

 

 

https://soft.socialsic.com/
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En el caso de querer modificar la contraseña de 

acceso lo podrás realizar: En la barra del menú 

hay que dirigirse a Ayuda y a Mis Datos, 

aparecerá una pestaña donde podremos 

modificar las contraseñas. 

 

 

 

 

4.  GENERALIDADES ACCIONES IMPEESA 

 

4.1. CRITERIOS BÚSQUEDAS AMPLIAS 

Para evitar problemas con las tildes y que el campo de la búsqueda sea más amplio, hay que añadir al 

inicio de las diferentes búsquedas que realicemos el símbolo %. Además, en aquellas letras en las que 

tengamos dudas (h, tildes, etc.), intercalaremos también el símbolo %.  

Por ejemplo, me gustaría buscar a Esther Fernández, pero no sé si su nombre tiene h o si su apellido 

está escrito correctamente; para buscarle indicaré %Est%er %Fern%andez. Así, sustituiré las letras que 

pueden llevar a confusión o error por el símbolo %. 

4.2 CRITERIOS BÚSQUEDAS PARA NÚMEROS 

Para poder hacer búsquedas según un criterio numérico (por 

ejemplo la edad), podemos ordenar los datos de forma 

descendente o ascendente. Para ello, clicamos en las flechas de las 

casillas de búsqueda. 

 

4.3. ICONOS Y CASILLAS NO ÚTILES PARA NUESTRA PLATAFORMA 

Hay iconos que no son válidos para nuestra actividad, ya que, tienen funcionalidades que no son útiles 

para nosotros.  

Por esta razón, en algunas barras de herramientas podemos encontrar opciones vacías (“-“), casilla 

que indican “No disponible” o iconos inservibles para nosotros (como  ). 

Todos los iconos y casillas relevantes y funcionales para nosotros serán explicados a lo largo de este 

Manual. 
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5. PANTALLA DE INICIO: MENÚ GENERAL 

Este es el menú desplegable que nos encontramos al acceder a la plataforma, a continuación nos 

detendremos en cada pestaña:  

 

5.1 RECIENTES 

En recientes nos encontramos el acceso directo a los lugares que hemos visitado recientemente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. MIEMBROS 

Es la pestaña donde encontramos a todos los sujetos que 

incorporamos en la base de datos, sean scouts, personas 

adultas, organizaciones, contactos, etc. 

 

5.2.1 Miembros 

En MIEMBROS se guarda el histórico de personas que forman parte de Scouts MSC y las que se hayan 

dado de baja. A estas últimas, las podemos encontrar en este punto porque cuando damos de baja a 

alguien ya no lo podemos gestionar a no ser que se lo reactivemos desde el servicio técnico. 
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Según los permisos en “Miembros”, podemos acceder a todo el módulo (Cargos Diocesana, 

Interdiocesana, Federal) o bien a “Cambio de grupos Masivos” e “Informe documentos adjuntos” 

(Responsables de Grupo). 

 

5.2.2 Cambio grupos masivos (Cambio de Ronda) 

Esta pestaña tiene dos utilidades:  

- Está indicada especialmente para los cambios de 

Ronda. 

- Cierre de grupos. 

 

5.2.2.1 Cambios de Ronda 

A continuación se detalla cómo realizarlo: 

1. Código de Origen: Buscamos La Rama del grupo al que pertenezcan las personas a las que 

queremos migrar a una nueva rama. 

2. Si queremos, también Indicamos también la edad con fechas de las personas que queremos que se 

filtren (inclusive). 

3. Indicamos qué tipo de miembro son, habitualmente serán “Todos”. 

Seleccionamos las personas que queremos migrar (marcamos la casilla “check”   ) 

4. ¡IMPORTANTE! Marcamos “Sí” en la casilla “Cerrar Grupos”. 

5. Código de Destino: Buscamos la Nueva Rama del grupo al que queremos migrar en este Cambio 

de Ronda. 

6. Indicamos la fecha de inicio la que queremos  (la casilla de la fecha final en este caso no se 

rellena). 

7. ¡IMPORTANTE! Señalamos “Grupo Principal”. 

8. Ordenamos el traspaso para completar la migración.  
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5.2.2.2 Cierre Grupos 

Esta función puede servirnos para dos cuestiones: 

a) Cierre de grupo nos da la posibilidad de realizar un cambio de grupo individual o masivo, 

cerrando el grupo de origen. Por ejemplo, si dos grupos muy pequeños y cercanos deciden 

fusionarse para formar un grupo más grande. Pueden migrarse los miembros de ambos grupos 

al grupo nuevo, y cerrar los dos anteriores.    

 

b) La otra funcionalidad, es para cerrar las Ramas que se queden vacías. Por ejemplo, en un 

Cambio de Ronda, los Exploradores pasan a Pioneros sin tener relevos para ocupar la Rama 

Ruta, quedándose ésta vacía. Podemos entonces cerrar la Rama para que quede únicamente 

vigente la actual. 

 

5.2.3 Informes 

5.2.3.1 Informe general 

En esta pestaña podremos localizar información de nuestros miembros activos e inactivos insertando 

los filtros que consideremos adecuados. Podremos seleccionar filtros específicos según la información 

que queramos obtener. 

 

  

 

 

 

¡AVISO! En este Informe, los miembros aparecen duplicados según el número de relaciones que 

tengan, es decir, si una organización está vinculada a varios miembros, aparecerá tantas veces 

repetido como número de relaciones. Este manual sirve especialmente para poder explorar más datos 

personales en nuestras búsquedas, no en el número total que arroja. Recomendamos el uso prioritario 

del Informe de organización y miembros, esta herramienta tiene un uso más exclusivo para cuestiones 

técnicas.  

Señalando informe general obtenemos la siguiente pantalla: 
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Como se puede ver tenemos varios filtros, podemos utilizar uno, varios, incluso todos de forma 

simultánea. A continuación explicamos algunos más complejos o que consideramos que pueden llevar 

a confusión: 

● Tipo Miembro: Scouts, Personas Adultas, Organización (refiriéndose a las distintas 

Asociaciones) o Contactos Externos  Podemos seleccionar uno o varios. 

 

● Alta: Fecha de alta de usuario. Podemos buscar entre fechas, por ejemplo: Encontrar a los 

scouts que se dieron de alta del 1 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019. 

 

● Edad: Debe indicarse con formato de fecha dd/mm/aaaa. 

 

En el caso de haber seleccionado Tipo de Miembro Organización, podremos también aplicar los filtros 

que encontramos en el espacio central  

 

● Alta: Fecha de alta de la asociación. Podemos buscar entre fechas, por ejemplo: Encontrar a 

los grupos que se dieron de alta del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020 

(Ronda Solar). 

 

● Organización y/o Cargo General: En este campo, podemos seleccionar: 

o El tipo de Organización (Interdiocesana, Diocesana o Grupo Scout).  
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o Cargos generales dentro de las Organizaciones  

 

● Organización y/o Cargo Específico: En este campo podemos seleccionar filtros más concretos. 

Para poder rellenarlo, tendremos que haber indicado el campo anterior (qué tipo de 

Organización o Cargo General) 

o Organización Específica: Por ejemplo, si hemos seleccionado Diocesana como 

Organización General, en este apartado podremos seleccionar las Diocesanas 

específicas que nos interesen, por ejemplo Scouts de Sevilla MSC 

o Cargo Específico: Si en el campo anterior hemos escogido Cargos de Diocesana, en 

este apartado podemos seleccionar cargos específicos, por ejemplo Presidentes de las 

Diocesanas. 

En el caso de haber seleccionado Tipo de Miembro Contactos Externos también tenemos los filtros del 

siguiente espacio: 

 

Además, tras aplicar los filtros deseados, también podemos navegar por los resultados, aplicando en 

las columnas los Criterios de Búsqueda amplias que se comentaban en el punto 4.1.  
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5.2.3.2 Informe de organización y miembros 

 

Este apartado sirve para realizar búsquedas de las diferentes organizaciones (Interdiocesanas, 

Diocesanas y Grupos) y sus miembros (personas adultas y scouts). Únicamente nos aparecerán los 

miembros activos. Las búsquedas siguen la lógica de nuestra estructura piramidal y arroja los 

resultados de forma sencilla pero completa (esquemática). 

 

En la parte izquierda del informe podemos seleccionar la organización que nos va a servir como  

“vértice” de nuestra búsqueda. En la columna de la derecha, vamos a hacer la búsqueda de los 

“indicadores” que queremos buscar sobre ese vértice inicial. Es decir, las respuestas que buscaremos 

en este informe serán para preguntas como por ejemplo ¿Qué grupos scout (columna de la derecha, 

“indicadores”) tiene la Diocesana X (columna de la izquierda, “vértice”)? 

Es imprescindible clicar en las dos pestañas que figuran a continuación 

antes de realizar la búsqueda. Si clicamos las pestaña de mostrar 

miembros el filtro será más específico y nos arrojará más datos de los 

miembros en la búsqueda. 
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5.3 SCOUTS 

En esta pestaña encontramos a niñas, niños y jóvenes de Scouts MSC. 

 

5.3.1 Datos Scouts 

En este apartado podemos buscar y seleccionar cualquier Scout (de Castores hasta Rutas). También 

sirve para Buscar un/a Scout en concreto: 

 

A continuación detallamos los iconos de la barra inferior izquierda: 

 

 

Crear un nuevo Scouts (detallado en el próximo 

apartado) 

 

Recargar la búsqueda 

 

Imprimir datos 
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Exportar datos a un fichero CSV (similar a Excel) 

 

Configurador para ocultar o visibilizar columnas 

 

Ayuda 

En este apartado también podemos crear nuevos usuarios Scout. 

 

5.3.1.1 Crear un nuevo Scout 

Pinchar en el botón   para crear un nuevo Scouts,  se abrirá ventana emergente para 

añadir los datos 

Será OBLIGATORIO rellenar los campos de Nombre, Apellidos, DNI y correo electrónico. Si el menor 

no tuviera correo, debe completarse con el correo de contacto (tutor y/o responsable legal). Insistimos 

en esta cuestión porque serán campos obligatorios para activar la cuenta, además de información de 

contacto imprescindible cuando se participa en una actividad organizada por Scouts MSC. 

IMPORTANTE Validación datos RGPD 

1-Añadimos los datos 

2-Marcamos el tipo de persona: Scouts/Personas 

Adultas/Organización/Contactos externos 

3-Grabamos 



                                MANUAL DE USO 

 

 

PAGE   

Una vez completada la ficha, para hacer público y visible a ese scout que hemos creado, es 

OBLIGATORIO aceptar la Validación de datos RGPD. Ir al punto 5.8.1. para conocer los detalles. 

5.8.1. Validación datos RGPD. 

IMPORTANTE Duplicados 

Si añadimos un/a Scout con nombre y apellidos exactos nos enseña mensaje de coincidencia, 

podemos grabarlo igualmente pero debemos asegurarnos no duplicar. 

 

Si creamos un/a Scout, no lo podremos borrar, tendría que realizarlo el servicio técnico. Debéis 

escribir al correo de incidencias.: impeesa@scouts.es 

  



                                MANUAL DE USO 

 

 

PAGE   

5.3.1.2. Ficha 

Una vez hemos seleccionado un/a Scout en la parte inferior de la pantalla nos arroja su ficha: 

Ahora detallaremos la ficha: 

 

 

 

IMPORTANTE dar de baja a un Scout 

Cuando queramos dar de baja a un Scout debemos completar tanto la FECHA DE BAJA como señalar 

NO en la casilla de FICHA ABIERTA. Es imprescindible indicarlo en ambas casillas. 
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5.3.1.3. Grupos/Cargos 

Para dar de alta a un/a Scout en el grupo al que pertenece: 

1. Seleccionamos a la persona. 

2. Seleccionamos la pestaña de “Grupos y/o Cargos” 

3. Clicamos en el símbolo + (situado en el extremo inferior izquierda) de la pantalla de “Grupos 

y/o Cargos”.  

4. Seleccionamos el grupo y la Rama correspondiente. ¡IMPORTANTE! Será OBLIGATORIO 

marcar “Grupo Principal” en nivel asociativo más concreto en el que participemos y la casilla 

de LOPD.  

5. Grabamos. 

 

 

Una vez hayamos GRABADO, nos aparecerá un mensaje que nos pregunta si queremos añadir toda la 

relación, es decir, su Rama, su grupo, su Diocesana, Interdiocesana, etc. Con una vez, podemos tener 

toda la clasificación entrada. 

Si aceptamos, nos creará toda la relación, si cancelamos, sólo nos grabará ese grupo en concreto. 
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5.3.1.4. Seguimiento  

Nos permite tener información sobre el estado de las inscripciones a eventos y actividades. 

 

 

Ahora, seleccionamos a la persona. 

  

Una vez entrada la información quedaría registrada. 

Si el ámbito de gestión de la actividad tiene gestión compartida, Interdiocesanas, Diocesanas y Grupos 

también podrán modificar el seguimiento de sus usuarios. Por ejemplo, si queremos apuntarles, indicar 

si se ha pagado, etc.  

 

Para hacer modificaciones en las inscripciones a actividades debemos: 

1- Seleccionar el seguimiento a modificar, queda en amarillo 

2. Clicar en el lápiz para editar, se abrirá una nueva ventana. 

3. Modificar los datos que queremos. 

4. Grabar. 

 

 

Para apuntar a alguien a una actividad debemos: 

1. Seleccionar el seguimiento a modificar, resaltado en amarillo. 

2. Clicar en el segundo símbolo de . Se abrirá una nueva ventana. 

 

3. Buscar la actividad.  
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4. Grabar.  
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5.3.1.5. Relaciones 

En esta pestaña se añaden los contactos de el/la Scout. Por ejemplo tutores, padres, madres 

hermano/as etc.  

 

Podemos añadir nuevos contactos e introducir sus datos básicos de contacto o vincular al Scout con un 

usuario de IMPEESA ya existente. Para ello: 

a) Para crear un nuevo usuario clicamos en el +. Se abrirá una ventana, Después clicamos en 

Contacto Totales. Se abrirá una nueva ventana para rellenar los datos básicos. Grabamos. La 

página regresa a la ventana emergente inicial y rellenamos los campos pertinentes. Volvemos 

a grabar. 

b) Para vincular a un usuario ya registrado como contacto de relación con un Scout clicamos 

también en el +. Se abrirá la misma ventana, en este caso clicamos en la lupa para buscar al 

usuario registrado. Lo seleccionamos y automáticamente regresamos a la ventana emergente 

inicial. Rellenamos los campos pertinentes y grabamos. 

 

 

 

 

Si ya tenemos registrado el contacto 
Crear un nuevo contacto directamente 

about:blank


                                MANUAL DE USO 

 

 

PAGE   

5.3.1.5. Anotaciones 

 

La pestaña de anotaciones sirve para registrar cualquier incidencia o aviso respecto a Scouts del 

grupo. Por ejemplo, si un responsable quiere anotar que uno/a de sus scouts se está sometiendo a 

pruebas de alergia y deben de tenerlo en cuenta durante un periodo de tiempo concreto. 

 

 

 

Para añadir una nueva anotación clicamos el +, se añade la información: 

 

Para ver un listado de todas las anotaciones, clicamos en la barra del menú inicial Seguimiento de 

actividades y anotaciones  

 

 

Para ver y buscar dentro del listado completo de todas las anotaciones podemos: 

1. Filtrar las anotaciones realizadas por la franja de fechas. 

2. Filtrar las anotaciones por la franja de fecha de revisión de éstas. 

3. Buscar según el Técnico/a o Responsable que haya realizado la anotación. 
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5.3.1.7. Valoraciones agrupadas 

 

 

Sirve para agrupar y mostrar los seguimientos de las actividades/eventos en las que participa o ha 

participado e/la usuario/a y el estado del mismo. 

 

 

Para ver un listado del estado de todas las participaciones en actividades de nuestros scouts clicamos 

en la barra del menú inicial Seguimiento de actividades y anotaciones. 

 

 

En esta sección también podemos explorar los datos y realizar búsquedas específicas a través de 

diversos filtros.  
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5.3.2 Informes (Scouts) 

 

 

En este apartado podemos encontrar tres tipos de informes: 

A) Censo por edad: Únicamente nos muestras los scouts activos. 

B) Listados de Scouts total: Aparecerá el histórico de todos los/las Scouts (activos e inactivos). 

C) Censo por agrupación: Únicamente nos muestras los scouts activos. 

 

En cada informe podemos aplicar diversos filtros, además, recordamos que Además, tras aplicar los 

filtros deseamos, también podemos navegar por los resultados, aplicando en las columnas los Criterios 

de Búsqueda amplias que se comentaban en el punto 4.1. 

 

A) Censo por edad 

Con esta herramienta podremos hacer búsquedas de scouts activos según su edad. Podemos filtrar 

también por fecha y Organización. 

 

 

 

B) Listado de Scouts total 

En este informe aparecen los scouts activos e inactivos, podemos explorar los datos del histórico de 

todos los Scouts de nuestra asociación (activos e inactivos). De nuevo, podemos aplicar algunos filtros 

como la  

 

Organización o las fechas de alta y baja. Además, también podemos buscar por columnas aplicando 

los criterios de búsqueda generales. 
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C) Censo por agrupación 

Aparecen los scouts activos, en esta ocasión,  podremos hacer búsquedas de scouts activos por 

agrupación. Además, también podemos buscar por columnas aplicando los criterios de búsqueda 

generales. 
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5.4 PERSONAS ADULTAS 

Encontraremos a las personas adultas de Scouts MSC. 

 

 

 

5.4.1. Datos Personas Adultas 

La estructura de gestión es la misma que en la pestaña SCOUTS. 

 

 

Las únicas diferencias se dan en el momento de AÑADIR una nueva persona adulta y las opciones de 

entrada de datos que tenemos disponibles en las pestaña (en este caso serán más amplias). 

 

Añadir una persona adulta 

Cuando damos de alta a una nueva persona adulta, el procedimiento es el mismo que para Scouts, lo 

único diferente es IMPRESCINDIBLE que cuando elegimos el tipo de miembro que es debemos indicar 

que es Persona Adulta y Scout. 
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Recordad grabar si se añaden datos nuevos. 

 

IMPORTANTE Validación datos RGPD 

Una vez completada la ficha, para hacer público y visible a esta persona que hemos creado, es 

OBLIGATORIO aceptar la Validación de datos RGPD. Ir al punto 5.8.1. para conocer los detalles.  

 

IMPORTANTE dar de baja a una Persona Adulta 

Cuando queramos dar de baja a un Persona Adulta debemos completar tanto la FECHA DE BAJA 

como señalar INACTIVO en la casilla de ESTADO. Ambas casillas se encuentran en la pestaña “Datos 

Básicos Scouts”, y es imprescindible indicarlo en ambas casillas.  
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5.4.1.1. Datos Básicos y Datos Personas Adultas 

 

 

 

Importante: cuando se añaden los datos de la persona adulta que tenga acceso a Impeesa, recordar 

añadir en el campo USUARIO WEB su mail de acceso, aquel que hemos identificado como mail de 

acceso. Dirígete al email de asistencia/incidencias de IMPEESA para solicitar el alta de un login. Los e-

mails de acceso van unidos a una única persona. Marcar este  campo es imprescindible únicamente 

para la activación y uso de una cuenta de IMPEESA. Si el usuario no va a tener cuenta activa para 

navegar por la plataforma no es necesario marcar esta casilla. 
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5.4.1.2. Relaciones  

 

Recordamos que, de la misma manera que en los Scouts, podemos añadir nuevos contactos e 

introducir sus datos básicos de contacto o vincular a la persona con un usuario de Impeesa ya 

existente. Para ello: 

a) Para crear un nuevo usuario clicamos en el +. Se abrirá una ventana, Después clicamos en 

Contacto Totales. Se abrirá una nueva ventana para rellenar los datos básicos. Grabamos. La 

página regresa a la ventana emergente inicial y rellenamos los campos pertinentes. Volvemos 

a grabar. 

 

b) Para vincular a un usuario ya registrado como contacto de relación con un Scout clicamos 

también en el +. Se abrirá la misma ventana, en este caso clicamos en la lupa para buscar al 

usuario registrado. Lo seleccionamos y automáticamente regresamos a la ventana emergente 

inicial. Rellenamos los campos pertinentes y grabamos.  

 

 

 

 

 

  

Si ya tenemos registrado el contacto Crear un nuevo contacto 

directamente 

about:blank
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5.4.1.3 Seguimiento 

 

 

 

Una vez entrada la información, quedaría registrado. 

 

 

Si el ámbito de gestión de la actividad tiene gestión compartida, Interdiocenasas, 

Dioceanas y Grupos también podrán modificar el seguimiento de sus usuarios. Por 

ejemplo, si queremos apuntarles, indicar si se ha pagado, etc.  

 

Para hacer modificaciones en las inscripciones a actividades debemos: 

1. Seleccionar el seguimiento a modificar, queda en amarillo 

2. Clicar en el lápiz para editar, se abrirá una nueva ventana. 

3. Modificar los datos que queremos. 

4. Grabar. 
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Para apuntar a alguien a una actividad debemos: 

1. Seleccionar el seguimiento a modificar, resaltado en amarillo. 

2. Clicar en el segundo símbolo de  “+”. Se abrirá una nueva ventana. 

3. Buscar la actividad.  

4. Grabar. 

 

5.4.1.4. Grupos y/o Cargos 

 

Aclaración: 

Los grupos a los que pertenece una persona adulta y los cargos que tiene, se ven en la misma pestaña 

de Cargos/Grupos. 

Explicación de la distribución de los grupos y cargos: 
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IMPORTANTE: El grupo principal en una persona adulta es importante porque, cuando dé de alta un 

Scout de su rama, a éste ya se le creará automáticamente el mismo grupo. Esto permite que la 

persona adulta pueda ver y gestionar al Scout que ha introducido. 

 

Una vez hayamos GRABADO, nos 

aparecerá un mensaje que nos 

pregunta si queremos añadir toda 

la relación, es decir, su rama, su 

grupo, su Diocesana, 

Interdiocesana, etc. Con una vez, 

podemos tener toda la clasificación 

entrada. 

Si aceptamos, nos creará toda la 

relación, si cancelamos, sólo nos 

grabará ese grupo en concreto. 
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Marcamos la casilla del Grupo Principal cuando indicamos la vinculación asociativa más pequeña, es 

decir la RAMA dentro del grupo. Aquí es especialmente relevante porque se actualizará 

automáticamente cuando el responsable de grupo cree nuevos usuarios scouts. En el caso de 

Responsables de Grupo, es especialmente relevante prestar atención a este aspecto, ya que, al 

seleccionar una rama se actualizará automáticamente a sus scouts.  

 ¡IMPORTANTE! Será OBLIGATORIO marcar “Grupo Principal” en nivel asociativo más concreto en el 

que participemos y la casilla de LOPD.  

 

PARA CREAR UN CARGO 

El procedimiento es exactamente el mismo sólo que el cargo no lleva marcado el GRUPO PRINCIPAL. 
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5.4.2. Listado de Personas Adultas 

 

En esta sección encontramos un único informe, Listados de Personas Adultas Total, donde 

encontraremos el histórico de todos los/las Personas Adultas que han formado parte de nuestra 

organización (activos e inactivos). 

Podemos filtrar por organización o cargo y entre fechas. . Además, también podemos buscar por 

columnas aplicando los criterios de búsqueda generales. 
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5.5 ORGANIZACIÓN 

La pestaña organización se refiere a las Asociaciones que forman parte del Scouts MSC. Además, 

también podrás encontrar los Datos de estas asociaciones, así como Eventos y Actividades propuestas 

por ellas. 

5.5.1 Datos Organización 

Para crear o modificar datos de las organizaciones 

(Interdiocesanas, Diocesanas y Grupos) que ya tenemos en 

IMPEESA, debemos dirigirnos al apartado: 

 

 

Buscar la organización. Recordamos que en el punto 4.1. Criterios de Búsqueda Amplia puedes 

encontrar consejos para tus búsquedas.  

 

Según el rol del que se disponga en IMPEESA (Responsable de grupo/ Diocesana/ Interdiocesana/ 

Federal) se podrá acceder a la información de los diferentes niveles. 

 

5.5.1.1. Buscar entre las distintas Organizaciones (Interdiocesana, Diocesana y/o 

Grupo) 

En primer lugar, vamos a la casilla “Tipo de Organización” y escribimos el tipo que queremos buscar 

Interdiocesana / Diocesana / Grupo Scout. 

 

 

 

 

 

Dependiendo de mi rol, tendré permiso para acceder a una información u otra. 

 

Desde el Rol de Grupo podré: 

a. Buscar mi Interdiocesana 

b. Buscar mi Diocesana 

 

5.5.1.3 Dependencia de organizaciones 

Para añadir la interdependencia de los diferentes niveles de organización. 

1. Buscamos la nueva organización que hemos creado y la seleccionamos (sombreada en 

amarillo) 

2. Vamos a la pestaña Grupos y/o Cargos de la nueva organización. 

3. Clicamos en el icono + y buscamos la Organización de la que depende la nueva organización 

creada.  
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¡IMPORTANTE! Será OBLIGATORIO marcar “Grupo Principal” en nivel asociativo más 

concreto en el que dependamos. 

  

 

5.5.2 Eventos y actividades 

 

En este apartado podemos:  

a) Ver las actividades gestionadas por nosotros por un ámbito de gestión igual o superior al 

nuestro, es decir, nuestra Diocesana, Interdiocesana o Scouts MSC. 

b) Crear nuevas actividades. 

c) Ver las personas de nuestro ámbito de gestión que estén apuntas a las actividades a las que 

tenemos acceso. 

d) Inscribir a personas de nuestro ámbito de gestión a actividades. 

e) Subir documentos relevantes a nuestras actividades (por ejemplo: Documento de Información 

útil. 
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5.5.2.1. Crear una actividad   

Para crear un nuevo evento u organización: 

1. Clicamos en el símbolo “+”. 

Se abrirá una nueva ventana.  
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2. Rellenamos la información. 
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3. Grabamos 

 

Una vez creada, la nueva actividad será pública en la PLATAFORMA DE ACTIVIDADES (con más 

detalle en el punto 5.8). 
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5.5.2.2. Preinscribir y Modificar el estado de las inscripciones 

 

ENTRADA DE PREINSCRIPCIONES EN LAS ACTIVIDADES 

 

a) Desde la plataforma de actividades externa que veremos en el punto 8.  

b) Desde la plataforma de gestión interna de IMPEESA, como explicaremos a continuación. 

 

Para inscribir manual e internamente a alguien en una actividad es necesario hacer 2 pasos: 

 

1º PASO: anotamos al participante a la actividad: 

1. Seleccionamos el Evento u actividad (sombreado en amarillo). 

2. Clicamos en el símbolo + de la primera caja que encontramos debajo de las actividades 

3. Clicamos en la lupa y buscamos a la persona que queremos inscribir. 

4. Una vez identificada y seleccionada, grabamos. 

 

2º PASO: actualizamos y modificamos el estado de las inscripciones. Este paso puede hacerse por 

persona (individualmente) o por grupo (masivamente).  

A) Por persona:  

 

1. Seleccionamos el Evento o actividad (sombreado en amarillo) 

2. La “segunda caja” nos mostrará todas las personas apuntadas a esta actividad. 

Seleccionamos aquel/la participante que queramos cambiar el Estado de Inscripción 

(sombreado en amarillo). 

3. En la tercera caja, seleccionamos el icono + inserto en un círculo. Seleccionamos el 

estado de inscripción que queramos indicar.  

 

B) A un grupo de personas (masivamente): 

 

1. Seleccionamos el evento o actividad (sombreado en amarillo). 

2. Clicamos en el icono “duplicador”  

 

 

 

3. Seleccionamos a las personas que queremos cambiar de estado (podemos marcar varias a 

la vez) 
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4. En “Tipo” seleccionamos ACTIVIDAD/EVENTO 

 

 

 

5. En “Técnico/a” nos buscamos a nosotros mismos para indicar que nosotros estamos 

realizando esta acción. 

6. Clicamos en la lupa y se nos abrirán los diferentes estados de inscripciones (inscripción, 

validada, cancelada, etc.). Seleccionamos aquella que nos interese. 

7. Validamos la Selección 
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5.6 CONTACTOS EXTERNOS 

En este apartado introduciremos los diversos contactos que pueda tener un Scout o una Persona 

Adulta o una Organización y que consideremos importantes o necesarios. 

 

 

En el caso de un Scouts puede ser un familiar, en el caso de una Persona Adulta un familiar u otro tipo 

de relación. 
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5.7 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES Y ANOTACIONES 

En esta pestaña podemos navegar por Informes relacionados con los Eventos y Actividades así como el 

Listado de todas las Anotaciones de los usuarios de nuestro ámbito de gestión. 

 

5.7.1 Informes 

 

5.7.1.1. Cambios masivos prescripción  inscripción 

En esta sección, podemos hacer cambios masivos en el estado de inscripción de nuestros miembros en 

actividades (siempre y cuando el ámbito de gestión de la actividad nos lo permita). 

5.7.1.2. Listado de seguimientos 

En este apartado,  podemos explorar los datos de la participación de los miembros de nuestro ámbito 

de gestión en las diferentes actividades como hemos indicado anteriormente. 

 

5.7.2. Anotaciones – Informes – Listado de Anotaciones 

En este apartado está recogido el Listado de Anotaciones de nuestros miembros, como hemos 

indicado anteriormente.  
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5.8. AJUSTES GENERALES 

 

En este apartado encontramos una función esencial para poder hacer públicos y visualizar los 

miembros (Scouts, Personas Adultas y Organizaciones) que hemos creado. 

  

 

5.8.1. Validación datos RGPD  

 

Una vez completemos los datos de la ficha de nuevo registro (Scout, Persona Adulta u Organización), 

es imprescindible finalizar el proceso de creación del usuario acudiendo a este apartado. 

 

Simplemente debemos clicar en el botón “Generar permisos”, y automáticamente todos los nuevos 

registros se harán públicos y visibles (no es necesario que se haga de uno en uno, puede hacerse “a la 

vez” tras añadir varios registros nuevos). 
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6. PLATAFORMA DE ACTIVIDADES 

 

Desde la Web de Scouts MSC se tendrá acceso a la plataforma donde aquellos que deseen inscribirse 

en una actividad o evento puedan hacerlo, además de tener un espacio personal para tener el detalle 

de todas las actividades y eventos a los que se ha inscrito y el estado de la inscripción.  

 

ESTRUCTURA PLATAFORMA 

 

 

 

BUSCADOR DE ACTIVIDADES 
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Una vez realizada la selección, nos muestra los resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Descripción completa de la 

actividad podemos: 

1. Preinscribirnos. 

2. Compartir la actividad por 

Facebook, Twitter, LinkedIn o Correo 

electrónico. 

3. Realizar otra búsqueda 
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Una vez nos hayamos PREINSCRITO nos aparecerá el siguiente mensaje: 

Tenemos dos opciones:   

 

1. Volver a actividades: nos enlaza con el buscador de actividades.  

 

2. Ver mis Actividades/Eventos: nos envía a nuestro espacio personal donde tenemos nuestros 

datos básicos y la relación de actividades a las que nos hemos preinscrito. Podemos ver la 

fecha de preinscripción y el estado de la petición. 
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Nos permite acceder a  

la ficha de la actividad 


