
Expediente Digital

  NOVEDADES EN EXPEDIENTE 2.2

¿QUÉ  NOVEDADES  PRESENTA  ESTA  NUEVA  VERSIÓN  DEL  EXPEDIENTE
DIGITAL (2.2)?

• PESTAÑA VISOR

1. Eliminar numeración de documentos en la descarga de Visor, tanto en el
nombre de documentos como en el fichero html.

• PESTAÑA EXPEDIENTE

1. Notas y Filtros en el Expediente

2. Los documentos estarán numerados, tanto dentro del procedimiento en
el nombre del documento, como en la descarga del contenido, notas,
filtros, visibilidad, etc.

3. Descarga de Contenido: Sólo se descargarán documentos consolidados,
ordenados  en  carpetas  por  tipo  de  procedimiento.  El  fichero  html
cambia el nombre a Índice Electrónico. 

4. Imprimir Expediente:  el PDF mostrará solo los documentos consolidados
con su numeración.

5. El árbol de acontecimientos de expediente no mostrará el check para
acontecimientos  consolidados.  Sólo  se  podrán  rechazar
acontecimientos que no estén consolidados.

6. Permitir reordenar sólo acontecimientos no consolidados. 
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7. Gestión Visibilidad: 

• Ver Expedientes: se eliminan del listado las peticiones terminadas. 
• Gestión  Visibilidad: poder  dar  y  quitar  visibilidad  a  todos  los

documentos del expediente.

• PESTAÑA FIRMA

1. Acceder a las notas del visor desde la pestaña de firmas pendientes.

2. Botón de acceso directo al procedimiento en Visor, desde el detalle de
una petición de firma.

• CAMBIOS GENERALES
1. Se  añade  un  Icono  de  aviso  de  elementos  pendientes en  pestaña

mensajería, firmas y peticiones de visibilidad.

2. Mostrar la jurisdicción con la que accede el usuario.
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Expediente Digital

PESTAÑA VISOR

1. Eliminar numeración de documentos en la descarga de Visor, tanto en el
nombre de documentos como en el fichero html.

Se elimina la numeración, tanto en el nombre de los documentos como en
el  fichero  html,  para  evitar  confusión  a  la  hora  de  compararlo  con  el
expediente,  debido  a  que  ambas  numeraciones  no  tienen  por  qué
coincidir.  De  esta  manera,  la  numeración  válida  para  referenciar  la
documentación es la del expediente y no la del visor. Por este motivo, al
descargar en visor aparece un mensaje indicando que el orden  no debe
usarse para referenciar un documento, sino el índice electrónico generado
tras consolidar el expediente.

HTML Visor:
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HTML Expediente:
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Expediente Digital

PESTAÑA EXPEDIENTE

1. Notas y Filtros en el Expediente

Se añaden las notas y filtros en la pestaña Expediente, de la misma forma
que aparecen en la pestaña Visor.

2. Los documentos estarán numerados, tanto dentro del procedimiento en el
nombre del documento, como en la descarga del contenido, notas, filtros,
visibilidad, etc.
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3. Descarga de Contenido:  Sólo se descargarán documentos consolidados,
ordenados en carpetas por tipo de procedimiento. El fichero html cambia
el nombre a Índice Electrónico. 

Se  cambia  el  botón  Descargar  Expediente  por  Descargar  Expediente
Consolidado, de manera que sólo se puedan descargar los documentos de
un expediente consolidado. El  botón se encuentra en la barra inferior de
botones.

A  partir  de  ahora,  se  agruparán  los  documentos  por  carpetas  de
procedimientos en el zip descargado y se ha cambiado el nombre del html
que se genera dentro del zip (IndiceElectronico):

4. Imprimir  Expediente:  Añadir  posición  en  el  pdf  del  visualización  del
expediente. Sólo se mostrarán documentos consolidados.

Se cambia el  nombre del  botón Imprimir  Expediente  por  Imprimir  Índice
Electrónico.

Al  visualizar  el  PDF  solo  se  mostrarán  los  documentos  consolidados  del
expediente, incluyendo el orden y numeración de cada uno de ellos. 
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Expediente Digital

5. El  árbol  de  acontecimientos  de  expediente  no  mostrará  el  check  para
acontecimientos  consolidados.  Sólo se podrán rechazar  acontecimientos
que no estén consolidados.

En  el  caso  de  que  el  acontecimiento  no  forme  parte  del  expediente
consolidado, aparece una casilla de check en blanco. Para el caso en que
ya estén consolidados, desaparece la casilla de check.
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6. Permitir reordenar sólo acontecimientos no consolidados. 

Pulsando en la pestaña reordenar es posible modificar la ordenación. Si
necesita hacerlo, debe arrastrar el  elemento a la posición deseada y
posteriormente pulsar en reordenar. En cualquier caso, solo va a permitir
reordenar acontecimientos no consolidados.
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Expediente Digital

7. Gestión Visibilidad: 

• Ver Expedientes: se eliminan del listado las peticiones terminadas. 

Para todos los órganos sólo se mostrarán aquellos procedimientos que
en peticiones de visibilidad aparezcan como no terminadas. Es decir,
se eliminarán del listado todas aquellas peticiones terminadas.

• Gestión Visibilidad:  poder asignar y quitar  visibilidad a todos los
documentos del expediente.

En relación a las peticiones de visibilidad recibidas por otros órganos
judiciales, se añade una nueva funcionalidad con la que es posible
dar y quitar visibilidad a todos los documentos de un expediente. De
este  modo,  si  queremos  dar  visibilidad  sobre  la  totalidad  del
expediente, no tendremos que seleccionar uno a uno los documentos
que forman parte del mismo.

Por otra parte, se modifica el icono de dar visibilidad, de manera que
el check verde que aparecía se ha cambiado por una cruz verde.

Cuando junto a un documento aparezca el icono significará  que
está  disponible  para  su  visibilidad.  Si  pulsamos  sobre  dicho  icono,
estaremos  dando  visibilidad  al  documento  y  junto  a  él  aparecerá
ahora el icono de Quitar visibilidad  y el de Documento visible .
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PESTAÑA FIRMA

1. Acceder a las notas del visor desde la pestaña de firmas pendientes.

Al acceder a la pestaña pendientes de la Firma, se muestra un botón Ver
Notas que  permite  acceder  a  las  notas  del  Visor,  sin  necesidad  de
abandonar la bandeja de firma.

Al pulsar el botón Ver Notas se accede a la siguiente información:
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Expediente Digital

2. Botón de acceso directo al procedimiento en Visor, desde el detalle de una
petición de firma.

Pulsando en el botón detalle del listado de la pestaña de firmas se accede
a una nueva pantalla con información de la misma:
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Se añade un nuevo botón  “Ver  Procedimiento”  en la pantalla  del  detalle  de
petición de firma, que permite acceder de forma directa al  procedimiento en
Visor a través de una nueva pestaña.
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CAMBIOS GENERALES.

1. Se  añade  un  Icono  de  aviso  de  elementos  pendientes en  pestaña
mensajería, firmas y peticiones de visibilidad.

En  las  parte  superior  de  la  pantalla,  junto  al  título  Expediente  Digital,
aparece un nuevo icono (“Campana”) que indica las firmas, mensajes o
peticiones de visibilidad pendientes.    

Al  pulsar  sobre  cada  uno  de  estos  avisos,  la  aplicación  nos  lleva
directamente a la pestaña correspondiente.

2. Mostrar la jurisdicción con la que accede el usuario.

En esta nueva versión es posible ver la jurisdicción con la que accede a la
herramienta el  usuario.  Si  el  usuario  quiere  acceder  a los  datos  de otra
jurisdicción,  tendrá  que  seleccionarla  previamente  desde  el  Escritorio
Judicial. 
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