Plataforma de estudios multicéntricos de la web de la Sociedad Española
de Columna Vertebral-GEER
Instrucciones para el Investigador Principal (IP)
El acceso a la plataforma se hace mediante el email con el que el IP ha solicitado el
estudio multicentrico y la clave de acceso proporcionada por la Secretaría Técnica.

Una vez se ha accedido a la plataforma en ella se muestra el estudio en el que se está
participando, y al que se puede acceder mediante clicado del título en azul. En esa
pantalla se puede acceder a las bases generales y a esta guía de uso.
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Al acceder al estudio como IP se observa un cuadro de diálogo con varias opciones. En
la primera pestaña se observan los datos del estudio, incluyendo la memoria y
artículos o documentos que puedan ser interesantes para el desarrollo del mismo.

La segunda pestaña presenta los datos del IP y la tercera los datos de los
Investigadores colaboradores y la posibilidad de añadirlos.

La introducción de los datos se realiza desde la cuarta pestaña. Para la entrada debe
emplearse siempre la misma plantilla.
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Al dar a descargar la plantilla puede que ésta aparezca en formato Excel
automáticamente o que haya que buscarla en la carpeta de descargas del navegador,
depende del tipo de navegador, sistema operativo y versión del que se disponga.

Una vez tengamos identificado el documento Excel de la plantilla y lo hayamos ubicado
en un espacio conocido de nuestro ordenador (por ejemplo en el escritorio o en una
carpeta concreta de documentos), podremos empezar a introducir los datos. Tras la
introducción de los datos ese documento debe guardarse con el mismo nombre con el
que se descargó inicialmente. Una vez grabado y cerrado el documento puede subirse
a la plataforma empleando el botón “Seleccionar archivo” y tras localizarlo y clicarlo
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con el de “Subir Excel de datos”. En ese momento se guardará en la
plataforma con fecha correspondiente el Excel con los datos añadidos.

Estos datos podrán ser exportados desde la quinta pestaña. La mecánica de
exportación es similar, pudiendo abrirse automáticamente el documento o alojarse en
la carpeta de descargas dependiendo de las características de nuestro equipo
informático.

Ese documento Excel será válido para ser empleado en la interpretación de los
resultados del estudio.

Instrucciones para el Investigador Colaborador (IC)
Tras haber introducido el email y la clave, el Investigador Colaborador accede a una
ventana de diálogo parecida a la del IP pero con solo cuatro pestañas.
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Tiene acceso a la memoria y los documentos de interés, pero no puede
añadir material.

En la tercera pestaña tiene la opción de añadir a un investigador invitado.

La introducción de datos sigue la misma mecánica de la del IP, siendo necesario
descargar la plantilla, alojarla en un lugar determinado y mantener el nombre inicial de
la misma para poder subir los datos.
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Instrucciones para el Invitado del Investigador Colaborador (iIC)
La plataforma para el Invitado del Investigador Colaborador es similar a la del
Investigador Colaborador, con excepción de que el Invitado no puede invitar a más
investigadores. Tanto la información como el acceso y mecánica de introducción de
datos es similar a la del Investigador Colaborador.
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