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1.- PÁGINA INICIAL DE Citiz@Move 

 

Como se puede observar en la figura siguiente, la página inicial de la aplicación se 

compone de un panel central, con iconos visuales, que permite navegar con 

facilidad por cada una de las secciones de la misma.  

 

 
 

A la derecha nos encontramos dos menús. El primero de ellos permite seleccionar y 

escuchar uno de los canales de radio que nos proporciona el sistema, así como 

visualizar las instrucciones que hay que seguir para poder proceder a la escucha. El 

siguiente menú nos permite cambiar el idioma de la página actual por cualquiera de 

los que se listan 

 

A la izquierda nos encontramos otros dos menús. El menú situado en la parte 

inferior, denominado Navegación, nos permite crear contenido nuevo y acceder a 

los envíos más recientes del resto de usuarios. El menú situado en la parte inferior 

permite introducir usuario y contraseña para acceder a la aplicación. 

 

Un usuario que no haya ingresado un nombre de usuario y una contraseña se 

denominará Usuario Invitado. Tiene acceso a gran parte de las funcionalidades de 

la aplicación. Pero para poder disponer del resto de funcionalidades el usuario 

deberá registrarse, pasando así a denominarse Usuario Registrado. Registrarse no 

conlleva ningún tipo de coste económico y se hace fácilmente y en un corto espacio 

de tiempo. 

 

 

Examinaremos la aplicación, en primer lugar, desde el punto de vista del usuario 

invitado. 
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2.- USUARIO INVITADO. 

 

El panel principal de la aplicación, que hemos tenido ocasión de ver en el punto 

anterior, se compone de una serie de iconos, cada uno de ellos nos lleva a una 

sección de la aplicación: 

 

 

2.1 Noticias. En esta página se muestran los últimos envíos de contenidos de 

los usuarios que tengan permisos para ser publicados en la misma. 

 

 
 

Pinchando en el título de cada una de las noticias se puede ver la noticia 

extendida, permitiéndose de esta forma ver las posibles imágenes o archivos 

adjuntos que pudiera tener. 

 

Como vemos, en esta página ha aparecido un nuevo menú a la derecha. Se 

trata del calendario que permite Acceder a los Archivos. El él es posible 

seleccionar un día cualquiera y ver las noticias publicadas ese día. 

 

Asimismo, ha aparecido otro menú a la izquierda. Se trata del menú 

Navegación. Su función es proporcionar accesibilidad a las mismas funciones 

que nos mostraban los iconos de la página inicial de la aplicación cuando no nos 

encontramos en la misma. Así pues, veremos que este menú se nos mostrará 

en el resto de las páginas de la aplicación. 

  

2.2 Foros. En esta página se nos listan los foros de discusión disponibles. Están 

divididos en varias temáticas y están abiertos a la participación de todo el 

mundo. En los foros se ofrece la posibilidad tanto de crear temas nuevos de 

discusión como de contestar a los temas creados por otros usuarios.  
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Para enviar un tema nuevo al foro, nos basta con pinchar en el enlace Enviar 

un tema nuevo al foro. Para ver los últimos temas y comentarios enviados 

en todos los foros, pincharemos en Discusiones en foros activos. 

 

Al pinchar sobre cualquiera de los foros podemos ver los temas de discusión 

abiertos:  
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Y al pinchar sobre cualquiera de los temas, tendremos acceso a todas las 

respuestas enviadas y además podremos enviar nuestras propias 

respuestas:  

 

 
 

De la misma forma es posible responder a las respuestas de otros usuarios. 
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2.3 Chat. El usuario invitado no tiene acceso al Chat. Al pulsar sobre el icono o 

el menú que lleva al Chat obtendrá una pantalla que le informará de que tiene 

el acceso restringido. Deberá registrarse y obtener una cuenta de usuario y una 

contraseña para poder hacerlo. Más adelante explicaremos la manera de 

obtener la cuenta y de entrar a la aplicación con la misma. 

 

 

2.4 Encuestas. Al pinchar sobre el icono o el elemento del menú 

correspondiente, accederemos a una página en la que se listan todas las 

encuestas activas en ese momento. El usuario, sin los permisos 

correspondientes de administración, no tendrá la posibilidad de crear encuestas, 

pero sí podrá contestarlas y ver los resultados de las mismas. Veamos la 

primera página, donde se listan las encuestas activas (en este caso solo una):  

 

 
 

Al pinchar sobre la encuesta, pasaremos a una página que nos ofrece dos 

pestañas. La primera de ellas (ver) nos aparece activa por defecto, y nos 

permite contestar la encuesta.  
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La segunda de las pestañas (resultados) nos permite ver los resultados 

provisionales de la encuesta.  
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2.5 Multimedia. En esta sección se pueden ver los álbumes de fotos, compuestos 

por imágenes que los usuarios registrados pueden añadir. La primera página al 

entrar será un listado de los álbumes disponibles, en este caso, dos (estos álbumes 

solo podrán ser creados por usuarios administradores).  

 

 
 

Al pinchar sobre un álbum veremos un listado de las fotos (con su respectiva 

vista previa en pequeño de la imagen) que componen ese álbum:  
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Y al pinchar sobre cualquiera de las fotos podremos verla en grande y añadir 

comentarios acerca de la misma, así como ver los comentarios introducidos 

por otros usuarios:  
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2.6 Radio. Al pinchar sobre el icono o el elemento del menú, se nos abrirá una 

página con instrucciones acerca de cómo escuchar la radio. Esta página, 

además, tendrá enlaces que permitirán escuchar con un solo clic cada una de 

los canales de radio que proporciona el sistema. Idéntica funcionalidad tiene el 

menú Citiz@Radio situado a la derecha. Se puede escuchar cualquiera de los 

canales de radio pinchando sobre él en el menú, y se puede acceder a la página 

con las instrucciones pinchando en  Cómo escuchar Citiz@Radio. 
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2.7 Perfil. Permitirá ver y cambiar toda la información personal del propio 

usuario. En el caso que nos ocupa (usuario invitado), no existe tal información, 

y por consiguiente la aplicación nos muestra una página con tres pestañas para 

cualquiera de los tres posibles casos en los que nos podamos encontrar: 

 

Iniciar Sesión. El usuario tiene ya una cuenta de usuario pero todavía no se 

ha registrado. La página que se muestra pide un nombre de usuario y una 

contraseña para acceder a la aplicación como usuario registrado. Esto 

también puede hacerse desde el menú de la izquierda denominado Inicio de 

sesión de usuario. 
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Registrar. El usuario aún no tiene una cuenta de usuario registrado. El 

sistema solicita el nombre de usuario deseado, y una dirección de correo 

electrónico, a la que el sistema enviará un correo electrónico con las 

instrucciones a seguir para completar el registro.  
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Solicitar nueva contraseña. El usuario tiene ya una cuenta de usuario, pero 

ha olvidado la contraseña necesaria para acceder. El sistema ofrece una 

pantalla donde solicita al usuario que introduzca su nombre de usuario y su 

dirección de correo electrónico. El sistema generará una nueva contraseña y 

la enviará a esa dirección de correo electrónico.  

 

 
 

 

 

Por último, nos queda por ver el menú Navegación. Pinchando en Crear contenido 

nuevo accederemos a una página que nos listará los tipos de contenido que 

podremos crear. En este caso tan solo podremos crear temas nuevos en el foro, ya 

que los demás tipos de contenido (imágenes, noticias, encuestas, etc.) solo serán 

accesibles para usuarios registrados o usuarios administradores. 
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3.- USUARIO REGISTRADO 

 

 

Ya sabemos cómo pedir nuestra cuenta de usuario registrado, y cómo ingresar en 

la aplicación como usuario registrado. Veamos la aplicación, entonces, desde el 

punto de vista del usuario registrado. 

 

Este usuario tendrá todas las funcionalidades accesibles para el usuario invitado, 

más algunas otras opciones que detallaremos en este punto. 

 

La primera diferencia que podemos ver al registrarnos en la aplicación es que 

desaparece el menú de Inicio de Sesión de Usuario y se sustituye por un nuevo 

menú, denominado con el nombre del usuario, y que le proporcionará 

funcionalidades extra.  

 

 
 

Veamos los elementos del nuevo menú: 

 

3.1 Mi blog. Permite al usuario crear una bitácora personal. Las bitácoras son 

sitios donde cada usuario escribe sus propios artículos personales sobre los 

temas que quiera, habitualmente de estilo informal. Son accesibles para todo el 

mundo, no tienen restringido el acceso. Una vez pinchado el elemento del menú 

accedemos a una página como esta:  
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Esta lista de documentos se puede distribuir a otras páginas mediante el 

icono XML que aparece en la parte inferior. 

 

Para añadir contenido nuevo a nuestra bitácora, tendremos que pinchar el 

enlace Envía una nueva entrada a la bitácora. Una vez dentro, se podrá 

especificar un título, el cuerpo del texto, y opcionalmente se podrá adjuntar 

un fichero si se cree conveniente. 

 

 

3.2 Crear contenido nuevo. Este apartado lo vimos en su momento para el 

usuario invitado, y pudimos observar que sólo podía insertar un comentario en 

los foros. Pues bien, el usuario registrado tiene más privilegios y, como vemos 

en la imagen siguiente, puede, además, crear entradas en su bitácora personal 

y añadir imágenes a los álbumes de fotos:  
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3.3 Mi cuenta. Pinchando aquí obtendremos el mismo resultado que pinchando 

en el icono Perfil del panel inicial. Ya vimos lo que ocurría en el caso del usuario 

invitado al entrar en esta sección. Sin embargo, en el caso del usuario 

registrado, accederemos a unas páginas totalmente diferentes. Veremos cinco 

pestañas: 

 

 

Ver. Muestra algunas opciones e información personal, como el tiempo que 

el usuario lleva registrado, o un enlace para acceder a las más recientes 

entradas de bitácora personal. 

 

 

Editar. Muestra la información personal del usuario, como por ejemplo los 

datos de registro (nombre de usuario, dirección de correo electrónico, 

contraseña), el idioma predefinido para el usuario, número de teléfono de 

contacto para la funcionalidad de Voip, firma para los comentarios, 

posibilidad de cambiar la apariencia de la aplicación en caso de que el 

administrador haya dado esa posibilidad, etc. 
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 Seguimiento. Permite ver los últimos envíos del usuario. 
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Contacto. Esta página permite a otros usuarios rellenar un formulario de 

contacto para comunicarse con el usuario. Será accesible para el resto de 

usuarios solamente en caso de que se haya activado la opción 

correspondiente en la pestaña Editar que hemos visto anteriormente. 

 

 

Mis llamadas. Permite ver un listado de las llamadas realizadas a través del 

servicio de Voip de la aplicación. 

 

 

3.4 Envíos recientes. Muestra un listado de los últimos envíos a la aplicación. 

Muestra dos pestañas; en una muestra los últimos envíos del usuario 

registrado, y en otra muestra los últimos envíos de todos los usuarios. 

 

 

3.5 Cerrar sesión. Permite cerrar la sesión de usuario registrado, para pasar a 

ser usuario invitado. Se suele utilizar como medida de seguridad para que, una 

vez terminado el uso, nadie pueda acceder a la aplicación con el usuario 

registrado sin tener que introducir la contraseña. 

 

 

 

 

 

Aparte de este nuevo menú con el nombre del usuario que ha aparecido al entrar a 

la aplicación como usuario registrado, también podemos ver, debajo de éste, un 

nuevo menú llamado Chatbox. Este menú muestra los últimos envíos al Chat por 

parte de la gente que en ese momento esté participando. Además muestra un 

enlace que invita a unirse al Chat. 

 

Ya vimos cómo el usuario invitado no tenía permisos para acceder al Chat. El 

usuario registrado sí los tiene, y para acceder al Chat basta con pinchar en el 

enlace señalado en el párrafo anterior, pinchar sobre el icono Chat de panel 

principal de la aplicación, o pinchar sobre el elemento Chat del menú Navegación 

(recordamos que el menú Navegación es ese que nos aparece cuando estamos en 

una página diferente a la del panel inicial).  

 

El resultado de estas tres formas es el mismo. Se nos abre una nueva ventana con 

la conversación del Chat a la izquierda, y el listado de los usuarios conectados a la 

derecha. Abajo tendremos la caja de texto donde introducir nuestros comentarios. 
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NOTA. Puede ser que tu navegador tenga activada la opción de bloquear elementos 

emergentes. En ese caso puede que tengas problemas para abrir la ventana del 

Chat. Busca en las instrucciones de tu navegador cómo deshabilitar el bloqueo de 

elementos emergentes. 

 

 

3.6 Otras opciones disponibles: 

 

- Editar los envíos y comentarios propios. Cada vez que un usuario registrado 

acceda a un comentario que haya sido escrito por él, tendrá la opción de 

editar o borrar ese comentario por medio de dos pestañas: ver (donde se 

visualiza el contenido de igual forma que para el resto de usuarios) y editar 

(donde se puede editar o borrar el contenido): 
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Manual del Usuario. 
Versión Final, 15 de Junio de 2006. 

 

22 

- Cambiar idioma por defecto. El idioma por defecto de la aplicación es el 

español. El usuario invitado tiene la opción de cambiar el idioma de la 

página actual con el menú Idioma de la derecha. 

 

 
 

Pero el usuario registrado tiene, además, la opción de asignarse el idioma 

por defecto que prefiera de entre los que la aplicación ofrece. Para ello 

simplemente tiene que entrar a su perfil de usuario (icono Perfil, o elemento 

Mi cuenta del menú con el nombre del usuario), dentro del perfil, en la 

pestaña editar, y ahí encontrará la opción de cambiar su idioma por defecto. 

 

 

 

- Realizar llamadas por voip. La aplicación ofrece la posibilidad de 

comunicarse con el resto de usuarios registrados a través de un servicio de 

telefonía por ip (voip), totalmente gratuito y de prestaciones similares a la 

telefonía convencional. En este caso el servicio no permite la comunicación 

con teléfonos móviles ni telefonía fija convencional, ni con usuarios voip que 

no estén registrados en la aplicación. La comunicación será posible entre 

usuarios registrados de PC a PC. Tan solo es necesario disponer de 

micrófono, altavoces, y una sencilla aplicación que nos permita 

comunicarnos con nuestro servidor de voip. 



 

Manual del Usuario. 
Versión Final, 15 de Junio de 2006. 

 

23 
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