
ÍNDICE DE MODELOS / VER MODELO DETALLADAMENTE

Índice de modelos:

En esta segunda ventana podrá imprimir un índice de modelos partiendo de los siguientes criterios:

• Indicando Grupo (todos),  y Tipo modelo (todos):  Obtendrá el  índice de modelos clasificado
alfabéticamente por la descripción de los modelos.

• Indicando Grupo (todos) y señalando la casilla Clasificar por, se obtendrá el índice de todos los
documentos clasificados por grupo y dentro de ellos alfabéticamente.

• Desmarcar Grupo (todos) e indicar el grupo que deseemos, aparecerá el índice de documentos
del grupo especificado y dentro del mismo clasificado alfabéticamente.

Las combinaciones antes indicadas, se pueden ampliar indicando además el Tipo de modelo:
• Tipo de modelo (todos): aparecerán todos los modelos. 
• Tipo de modelo(todos) y Clasificar por seleccionado aparecerán los modelos clasificados por

tipo. 
• Desmarcando Tipo de modelos (todos) e indicando el Tipo de modelo : aparecerá el listado de

este tipo de modelo. 

Si además seleccionamos Imprimir modelos, se listará el contenido de los mismos. 

Ver modelo detalladamente:



Al pulsar el botón Mostrar, aparecerán en la parte central de la pantalla todos los modelos posibilitando la
selección del que nos interese. 
Para facilitar su localización, puede acotar mediante el empleo de los campos de Tipo de Modelo y/o
Grupo.
La lista de modelos que nos ofrece se podrá ordenar por descripción, por código o bien por grupo, para
ello se pulsará con el ratón encima del título de la columna correspondiente

Al pulsar el botón Visualizar, se verá el contenido del modelo (la plantilla).

Si lo que se quiere es ver el modelo interpretado, es decir con las marcas traducidas explicando 
la función que desempeñan, se posicionará el cursor encima del título y se seleccionará. Seguidamente 
pulsaremos el botón de Añadir con lo que nos aparecerá en la parte inferior de la pantalla. 




