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MANUAL DE USO DE LA “APP ET DIAPER” 

La asistencia al personal en el Ejército de Tierra se compone de dos grandes aspectos, el apoyo al 
personal y la acción social. Ambos tienen como público objetivo, no solo al personal militar del 
Ejército de Tierra en sus diferentes situaciones administrativas, sino también a sus familias.  
 
En este sentido, las actividades relacionadas con el apoyo al personal, van encaminadas a favorecer la 
integración del militar en su destino, contribuyendo a solucionar sus problemas y los de su familia 
derivados del desempeño profesional. Por su parte, la acción social va dirigida a apoyar el desarrollo 
de los aspectos sociales y familiares del individuo.  
 
Como consecuencia de lo anterior, una de las principales preocupaciones de la Dirección de 
Asistencia al Personal (DIAPER) es establecer los canales de información adecuados con este amplio 
abanico de personal, que permitan difundir la información y facilitar el desarrollo de las acciones 
puestas a disposición de todo el personal y sus familias, independientemente de su situación o 
ubicación, tanto en materia de apoyo al personal como de acción social. 
 
Por otra parte, la evolución tecnológica que ha experimentado la sociedad en los últimos años, 
también tiene su reflejo en la forma de acceder a la información, donde  el auge del uso de 
smartphones y tabletas es una realidad que se puede constatar fácilmente, como pone de manifiesto la 
gran cantidad de App existentes en el mercado orientadas a  facilitar el acceso a la información y a la 
gestión y realización de operaciones de todo tipo. 

   

 

Con estos antecedentes y con la finalidad de 
favorecer un proceso comunicativo global, útil y 
ágil, por parte de la Dirección de Asistencia al 
Personal de este Mando, se han realizado los 
trabajos conducentes al desarrollo de una aplicación 
informática para móviles denominada “Asistencia 
al Personal del Ejército de Tierra”,  que: 
 

• Mantenga informado al usuario de las 
actividades de asistencia al personal puestas 
por DIAPER a su disposición. 

• Facilite la interactuación del usuario con la 
DIAPER y organismos implicados como 
son las Residencias, principalmente en la 
realización de gestiones. 

• Permita la interactuación con la DIAPER en 
todo momento y lugar. 

   
La App que funcionará en cualquier dispositivo móvil con sistema operativo Android superior a la  
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4.0 (ICE_CREAM_SANDWICH), ha sido testeada hasta la versión Android 5.1.1 
(LOLLIPOP_MR1). 
 
Todas las capturas de pantalla se han realizado sobre un teléfono Nexus 4 con sistema operativo 
Android 5.1.1 
 

 

 
Una vez iniciada la aplicación aparecerá el menú 
principal que consta de los siguientes apartados: 
 

• Información y apoyo OFAP 
o Oficinas de Apoyo al Personal 
o Organismos civiles 
o Transporte 
o Sanidad 
o Educación 
o Vivienda 
o Suministros 

 
• Residencias 

o Militares de descanso 
o Logísticas Militares 
o De atención a mayores 
o De estudiantes 
o Residencias en el extranjero 

 
• Centros deportivos 
• Centros de educación infantil 
• Ocio 
• Desvinculación 
• Noticias de interés 
• Salir 

 
A través de ellos se podrá realizar el acceso a todas las 
funciones implementadas en la aplicación. 

   
A continuación se presentará la operativa de las diferentes opciones con capturas explicativas de las 
mismas.  
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En el apartado "Información y apoyo OFAP" lo primero será seleccionar la provincia y 
posteriormente la OFAP, de las ubicadas en ella, de la que se desea obtener la información. 
 
En las capturas se ha seleccionado Almería y dentro de ella la OFAP 203. 

   

   
   

Una vez seleccionado se podrá acceder a las opciones del submenú y obtener las informaciones y 
ejecutar las acciones proporcionadas en cada uno de ellos. 
 
En este caso la de "Oficina de Apoyo al Personal"  y el botón llévame  que enlazaría con el navegador 
para proporcionar el camino desde nuestra ubicación hasta la BAE de la OFAP.  
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Organismos civiles Transporte Sanidad 

 
De la misma forma proporcinara la información en los otros apartados y se podran realizar las 
acciones, caso de disponer el centro, organismo o empresa de ello, siguientes: 

• Llamar por telefono. 
• Acceder a la pagina web. 
• Enviar correo electronico. 

 
   

   
Educación Vivienda Suministros 
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El siguiente apartado es Residencias y dentro de ellas se podrán seleccionar las Militares de Descanso (RMD). 
Al pulsar aparecerá un listado con todas ellas relacionadas.  En este caso se ha seleccionado la RMD "La 
Cortadura" 

   

   
A continuación saldrá una ventana con información de la residencia, que usuarios admite, 
instalaciones  y habitaciones con las que cuenta, y los botones de acción:  

• Llamar por telefono. 
• Enviar correo electronico. 
• Llévame 
• Editar datos personales 
• Editar datos de la reserva 
• Crear PDF y enviar correo  
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Al pulsar "Llamar por telefono" se iniciara una llamada desde el dispositivo móvil a la residencia. 
De la misma forma al pulsar "Enviar correo electronico" se iniciara un envio de correo. 
Al pulsar "Llévame" se deberá tener previamente activada la "Ubicación" en el dispositivo móvil y 
una vez establecido el punto de origen enlazara con la aplicación de mapas para indicar la navegación 
hasta la residencia. 

   

   
   

Al pulsar "Editar datos personales" saldrá una pantalla con los diferentes campos a rellenar sobre los 
datos de carácter personal requeridos para el formulario de reserva.  
Una vez debidamente cumplimentados se deberán guardar  pulsando el botón "Guardar Datos", en 
futuras ocasiones estos datos aparecerán por defecto pudiendo ser modificados caso de ser necesario. 
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Al pulsar "Editar datos de la reserva" saldrá una pantalla con los diferentes campos a rellenar sobre 
los datos de carácter específico y referidos a la reserva que se pretenda realizar.  
Una vez debidamente cumplimentados se deberán guardar  pulsando el botón "Guardar Datos", en 
futuras ocasiones estos datos aparecerán por defecto debiendo ser modificados y adaptados a la 
reserva de que se trate. 

   

   
   

Al pulsar "Crear PDF y enviar correo" la aplicación procederá a la creación del pdf con el formulario 
de la reserva 
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Para ello mostrara un menú para seleccionar el cliente de correo habitual, en las capturas el cliente de 
correo es Gmail,  una vez seleccionado lo lanzara con el fichero de la reserva adjunto y solo quedara 
pulsar enviar. 
 
De la misma forma se realizará para las Residencias Logísticas Militares. 

   

   
   

En las Residencias Militares de Estudiantes el proceso es similar al anterior exceptuando la reserva. 
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Por las especiales características 
que concurren en este tipo de 
residencias los tres botones finales 

• "Editar datos personales" 
• "Editar datos de la reserva" 
• "Crear PDF y enviar 

correo"  
 
Han sido sustituidos por uno que al 
pulsar hará aparecer la pagina web 
de la DIAPER  relativa a las  
Residencias Militares de 
Estudiantes. 
 
En ella se podrá realizar la consulta 
y/o reserva. 

   
   
   
   
   

  

En el apartado Residencias en el 
Extranjero (CLIMS) la situación es 
similar al caso anterior. 
 
La pantalla consta de dos botones uno 
de ellos permitirá enviar correos al 
buzón habilitado al efecto para este 
tipo de solicitudes. 
 
El otro hará aparecer la pagina web 
de la DIAPER  relativa a las  
Residencias en el Extranjero 
(CLIMS). 
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Al pulsar acción de “Centros deportivos” aparecerá un listado con todos los que dependen de la 
DIAPER, una vez seleccionado mostrará una pantalla con información relativa al mismo y unos 
botones de acción similares a los de las residencias. 
 
Caso de que el Centro disponga de habitaciones la reserva de las mismas deberá realizarse entrando 
por la pantalla de residencias. 

   

   
   

Al pulsar acción de “Centros de educación infantil” aparecerá un listado con todos los que dependen 
de la DIAPER, una vez seleccionado mostrará una pantalla con información sobre la ubicación, que 
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periodos lectivos permanece 
abierto o las edades de los alumnos 
admitidos. 
 
De la misma forma cuenta con  los 
siguientes botones de acción: 
  

• Llamar por teléfono. 
• Enviar correo electrónico. 
• Ir a la página web 
• Llévame 

   
 

   
   

La acción de “Ocio” proporciona acceso a información relacionada con el ocio tanto sea en época 
estival como para las escapadas de fines de semana o para el resto de días disponibles. 
 
También se podrá acceder a información sobre las ofertas puntuales de ocio recibidas de empresas del 
sector.  
 
Mediante los dos botones al efecto se podrá acceder a las páginas con la última información, 
convocatorias, ofertas, etc. 
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La acción de “Desvinculación” proporciona acceso a información relacionada de la misma en sus dos 
versiones "Cambio de actividad profesional" y Cambio de situación administrativa". 
 
Mediante los dos botones al efecto se podrá acceder a las páginas de SAPROMIL o de la DIAPER 
con la última información, ofertas, etc. 
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La acción de “Noticias de Interés” proporciona acceso al canal RSS de noticias de la DIAPER que 
han sido calificadas como relevantes, ordenadas de más recientes a más antiguas. 
 
El pulsado de una de ellas hará aparecer una ventana emergente con un resumen de la noticia. En caso 
de necesitar la ampliación de la noticia al pulsar el botón de ir “IR A LA NOTICIA” aparecerá una 
ventana del navegador con la noticia original en toda su extensión. 
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Existe un menú  auxiliar, que 
aparecerá en la parte superior 
derecha de la pantalla con las 
siguientes opciones: 
 

• Cambiar OFAP 
o Esta opción 

permitirá cambiar la 
provincia y OFAP 
seleccionada para 
acceder a 
información de una 
posible ubicación 
futura. 

 

 

 
• Ayuda 

o Permitirá el acceso a este manual de uso y su 
visualización en el dispositivo 

 
• Buzón de sugerencias 

o Se podrá enviar correos, al buzón de la DIAPER, 
sobre sugerencias relativas a la App o a las opciones 
de la misma. 

 
• Información 

o Proporcionará información de la App. 
 

• Salir 
o Menú de salida de la App 

 
   

 
   

 

 


