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Listado de Requerimientos 

Nombre R1 – Mostrar la lista de aspirantes de la bolsa de empleo 

Resumen Muestra todos los aspirantes inscritos en la bolsa 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Lista de los aspirantes inscritos 

 

Nombre R2 – Mostrar los datos de un aspirante 

Resumen Muestra todos los datos del aspirante seleccionado por el usuario 

Entradas 

Un aspirante 

Resultados 

Los datos del aspirante 

 

Nombre R3 – Agregar hoja de vida  

Resumen Se agrega un aspirante con todos sus datos. 

Entradas 

Nombre 

Edad 

Profesión 

Años de experiencia 

La ruta a la imagen con la foto del aspirante 

Teléfono 

Resultados 
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Se agregó el aspirante a la bolsa de empleo 

 

Nombre R4 – Buscar un aspirante 

Resumen El usuario busca un aspirante dado el nombre. 

Entradas 

El nombre del aspirante 

Resultados 

Muestra los datos del aspirante buscado o un mensaje diciendo que el aspirante no está en la lista  

 

Nombre R5 – Ordenar 

Resumen 
Se ordena la lista de aspirantes según el criterio seleccionado por el usuario: Años de 
experiencia, edad o profesión.  

Entradas 

Criterio de ordenamiento 

Resultados 

Muestra la lista ordenada según el criterio indicado. 

 

Nombre R6 –  Mostrar los datos del aspirante con mayor experiencia  

Resumen Muestra los datos del aspirante con más años de experiencia en la bolsa de empleos. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Datos del aspirante con más años de experiencia en la bolsa. 

 

Nombre R7 –  Mostrar los datos del aspirante más joven. 

Resumen Muestra los datos del aspirante de menor edad de la bolsa de empleos. 

Entradas 

Ninguna  

Resultados 

Datos del aspirante de menor edad de la bolsa. 

 

Nombre R8 –  Contratar a un aspirante. 
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Resumen Elimina de la lista al aspirante contratado.  

Entradas 

Aspirante que se desea contratar. 

Resultados 

El aspirante se elimina de la lista de aspirantes que se está mostrando actualmente. 

 

Nombre R9 –  Eliminar Aspirantes por años de experiencia 

Resumen 
Elimina de la lista todos aquellos aspirantes cuya experiencia sea menor a la cantidad de años 
especificada.  

Entradas 

Años de experiencia 

Resultados 

Se eliminaron de la lista todos aquellos aspirantes cuya experiencia era menor a la cantidad de años especificada. 

 

 


