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,QWURGXFFLyQ
*UHJDO es el nuevo sistema de gestión automatizada de atención a usuarios, que abarca la
comunicación y gestión de solicitudes e incidencias informáticas que se generan en el entorno
universitario.
Gregal se establece como el punto central de contacto entre el usuario final y la gestión de los
servicios informáticos de la UPV, siendo una fuente de información relevante para su gestión.
El objeto de este sistema es proporcionar un servicio de calidad, continuado y fiable.
Para acceder a Gregal previamente se deberá identificar en la Intranet, una vez aparezca el
menú principal mostrará accesible la opción de menú *UHJDO.

Desde esta pantalla se puede acceder a las diferentes opciones de la aplicación, estas
opciones están situadas en la zona superior izquierda de la pantalla: 6ROLFLWDU 6ROLFLWDGDV \
1RWLILFDFLRQHV.
En la zona central derecha podrán aparecer las diferentes noticias que se den relacionadas con
el sistema.
En la zona superior derecha nos aparecen unos iconos que nos permitirán: Acceder al manual
de la aplicación, salir de la aplicación y enviar un correo a la dirección cau@asic.upv.es (Centro
de Atención al Usuario del ASIC).
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6ROLFLWDUXQDWDUHD
Se pueden distinguir dos tipos de tareas:
Incidencias: Cualquier evento operativo (avería, mal funcionamiento, ...) que no forma
parte de la operación estándar de un servicio/aplicación y que requiere de una
inmediata intervención por parte del equipo informático.
Peticiones: Todas las solicitudes que suponen nuevos procesos, desarrollos,
modificaciones, actualizaciones o sugerencias en el servicio/aplicación, y que, a
diferencia de la incidencia, no produce una interrupción en el trabajo del usuario.
Para solicitar una tarea pulsaremos sobre la opción
formulario.

 

, el sistema mostrará el siguiente

Si previamente a rellenar el formulario seleccionamos la opción &RUUHFWRU, el sistema nos
corregirá automáticamente el texto introducido sugiriendo los posibles errores. Por defecto
aparece como no seleccionado.

$VXQWR 2EOLJDWRULR  Descriptivo breve de la tarea a realizar.
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7H[WR 2EOLJDWRULR  Descripción más extensa y pormenorizada de la tarea a realizar.

7LSR GH 7DUHD 2EOLJDWRULR  Indica el tipo de tarea, en el caso de que sea una “petición,
novedad, mejora o sugerencia” aparece un nuevo campo a rellenar, )HFKD0D[5HVROXFLyQ
donde podremos especificar la fecha a la que consideramos debiera estar resuelta la tarea. Si
pulsamos sobre el icono
seleccionar la fecha.

el sistema nos presenta un calendario donde podremos

8ELFDFLyQ$SOLFDFLyQ 2EOLJDWRULR  Como hemos indicado anteriormente Gregal permite
gestionar las solicitudes e incidencias informáticas que se generan en el entorno universitario,
estas incidencias dependiendo de su naturaleza deben de ser resueltas por personal
perteneciente a centros, departamentos, entidades, etc. o bien por los servicios informáticos
centrales de la UPV, por ello dependiendo de que se rellene correctamente este campo la
gestión de la tarea se realizará de una forma rápida y eficaz.
Para visualizar las diferentes Ubicaciones/Aplicaciones de los que dispone el sistema
pulsaremos sobre el icono
y nos mostrará un listado con todas las opciones disponibles,
este listado es dinámico, es decir irá aumentando a medida que nuevas
Ubicaciones/Aplicaciones sean incorporados a Gregal, pulsando sobre la Ubicación/Aplicación
que elijamos quedará seleccionada, en el caso de que queramos cambiar el valor del campo
bastará con volver a seleccionar otra Ubicación/Aplicación.
En la siguiente figura podemos ver las diferentes Ubicaciones/Aplicaciones actualmente
disponibles en Gregal.
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Si la solicitud o incidencia está referida a un problema de antivirus del
ordenador que se utiliza en el trabajo y estamos adscritos a la Facultad de Informática,
pulsaremos sobre la Ubicación/Aplicación FACULTAD DE INFORMÁTICA, en el caso de que se
tratara
de
un
problema
con
la
aplicación
Poliformat,
pulsaremos
sobre
la
Ubicación/Aplicación POLIFORMAT.

Existe RWUR FDPLQR PiV UiSLGR para rellenar este campo y es introduciendo tres caracteres
correspondientes a parte del nombre de la aplicación y seguidamente pulsar el tabulador, el
sistema mostrará todas las Ubicaciones/Aplicaciones que contengan los tres caracteres y
podremos seleccionar la que deseemos.

 

Si se desea seleccionar la Ubicación/Aplicación PADRINO, bastará con escribir
en el campo PAD+[Tab].


8UJHQFLDSe puede indicar si se trata de una tarea urgente o no, si se desea.

(PDLO&RSLD Se puede indicar un correo al que se enviará copia de las mismas notificaciones
que al solicitante de la tarea. Si se quieren especificar varios correos deberemos separarlos por
.

(GLILFLRGHVSDFKR En los casos en los que resolver la tarea requiera desplazarse a un lugar
determinado se puede indicar aquí el edificio y despacho exacto.
([W&RQWDFWR Por defecto el sistema nos rellena automáticamente el campo con nuestra
extensión oficial, podemos especificar otros teléfonos de contacto.
$QH[RV Se pueden anexar hasta seis ficheros a la tarea.
Una vez rellenado el formulario, pulsaremos sobre el botón de
introducida en el sistema.

para que la tarea sea

El sistema envía automáticamente un mensaje de correo al usuario final indicándole que la
tarea ha sido introducida en Gregal para su posterior gestión.
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7DUHDV6ROLFLWDGDV
Para poder
 visualizar
   las tareas ya introducidas en elsistema
!#"$% &podemos
"
( hacerlo
 ) utilizando la
opción
, están diferenciadas en dos tipos 
y'
.
Una tarea puede tener diferentes estados dependiendo del momento de gestión en que se
encuentre, estos son: 3HQGLHQWHGHDVLJQDFLyQ$VLJQDGD(QHVSHUD)LQDOL]DGD5HFKD]DGD\
$QXODGD.
Pendiente de asignación: La tarea aún no ha sido asignada a un informático concreto.
Asignada: La tarea ha sido asignada al informático responsable.
En espera: Se ha requerido más datos al usuario final, se ha informado de que está
pendiente de que llegue material, etc.
Finalizada: La tarea ya ha sido resuelta.
Rechazada: El usuario final no está conforme con la solución dada.
Anulada: El informático/usuario final ha anulado la tarea introducida.
3RUUHVROYHU
En esa opción el sistema nos presentará en forma de listado las diferentes tareas que están
introducidas en Gregal pero no están todavía resueltas.

El sistema distingue las tareas por colores, dando un color amarillo a las tareas de tipo
incidencia y un color azul a las tareas de tipo petición.
Los iconos que nos aparecen en la parte superior derecha de la lista nos permiten:
Filtrar la información por los diferentes
campos.
Añadir o quitar más campos en la lista.
Imprimir la lista.
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Pulsando sobre el campo *
podremos visualizar el detalle de cada tarea pudiendo
modificar el texto y la urgencia de la misma, también podremos imprimirla, ver el historial de
estados de la tarea o anularla si consideramos que no deberíamos haberla introducido.
)LQDOL]DGDV
Para poder visualizar las tareas que ya se han resuelto utilizaremos esta opción.

+ (,

Pulsando sobre el campo *
podremos visualizar el detalle de cada tarea pudiendo
rechazarla si consideramos que la solución dada no es correcta o persiste el problema, también
podremos imprimirla o ver el historial de estados de la tarea.

1RWLILFDFLRQHV
5HFKD]DU,QIRUPH
El sistema nos permite Habilitar/Deshabilitar el envío quincenal del informe de tareas
pendientes, seleccionando una opción u otra.

Gregal

Fecha: Mayo-2008

Pág: 8 de 8

