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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Insertar los nombres de los monitores en las AADD que aparecen en los kioscos, APP y Web para que el cliente identifique la actividad y el
monitor/a que la va a impartir. A 27/07/2021

Responsable/s tarea Información complementaria y observaciones

COORDINACIÓN

Comprobar en los 
kioscos, APP y 

WEB

Crear tantas fichas de monitor como monitores 
haya contratados en el gimnasio

Crear los monitores en Reserwin
2

Completar todas las clases con su monitor 
correspondiente

3

Abrir Deporwin

Crear una ficha nueva en Deporwin por cada 
monitor/a

1

Abrir Reserwin

Para crear nueva ficha de empleado (monitor) en Deporwin:
a. Crear una ficha nueva en Deporwin por cada monitor/a con “Nombre + 1º

apellido” y fecha de nacimiento. No se necesitan más datos. No usar la ficha
que actualmente tienen creada como empleado.

Para crear los Monitores en Deporwin:
a. Entrar en Reserwin (“R” azul).
b. Pinchar en NAVEGADOR “Recursos”.
c. Seleccionar nuestro centro y pulsar el botón derecho del ratón. Elegir

“Nuevo”.
d. Rellenar la pantalla “Recurso.
e. Crear el recurso: Clases dirigidas Nombre gimnasio.
f. Seleccionar el nuevo recurso creado “Clases dirigidas Nombre gimnasio”;

pulsar botón derecho del ratón. Elegir “Nuevo”.
g. Crear el recurso: Monitor/a.
h. Tipo de Recurso: Recurso humano.
i. En el apartado “Persona” vincular el recurso con su nueva ficha del Deporwin:

Poner ID monitor/a con “Nombre + 1º apellido” y fecha de nacimiento (no DNI
ya que no permite duplicar una ficha). No usar la ficha que actualmente tienen
creada como empleado.

j. Clase de Recurso: Ciudad Gimnasio.
k. Centro: Nombre Gimnasio.
l. Validar.

Vincular cada actividad con el monitor.
a. En Deporwin, en la pestaña FICHAS, seleccionar “Actividades”, buscar la

Actividad concreta y a continuación pulsar la pestaña “Horario” y,
seguidamente, “Configuración”. Aquí, es importante verificar que los tics
“Disponibilidad inscripciones…” y “Generar reservas” estén sin marcar.

b. En el apartado de “Horario”, subpestaña “Horarios”, pulsar en el muñequito
que está en línea con “Recurso monitor” y elegir el/la monitor/a que vaya a dar
cada clase y validar. En el cuadro de diálogo ¿Desea actualizar los cambios
realizados antes de pasar a otra actividad? Pulsar Sí.

c. Aceptar la ventana emergente
d. Repetir el proceso para todas las clases, validar y sincronizar.
e. Cuando esté validado el horario de las clases debemos validar también la

pantalla general (abajo a la izquierda). Si sale el mensaje: Al desactivar la
Propiedad de Generar Reservas se eliminarán TODAS las reservas asociadas
a la Actividad. ¿Está seguro de que desea desactivar esta propiedad? Pulsar
Sí.

f. Comprobar en kioscos y App que sale correctamente.

2

3

1

MAN 1.13 Manual
para la colocación
del nombre del
monitor en AADD
Deporwin

Validar

Validar y sincronizar
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