
Campo Obligatorio Valor por defecto Comentarios

operation No U Operaciones disponibles:
    - C: Indica una operación de creación.
    - U: Indica una operación de modificación.
    - D: Indica una operación de borrado.

Si se indica una operación distinta se producirá un error indicando que la operación no es correcta.
Si no se indica operación, se actuará como si se hubiera indicado la operación U.

username Sí

name Si se indica operación C o 
no se indica operación

customer No Solo debe existir en el caso de super administradores.

Si en una operación U se indica customer, no se actualizará el valor del mismo. El customer indicado se usará únicamente para 
comprobar que coincide con el del usuario a actualizar (en caso contrario se producirá un error). Lo mismo sucederá en el caso 
de que la operación sea C y ya exista el usuario.

email Si se indica operación C o 
no se indica operación

surname Si se indica operación C o 
no se indica operación

enabled No 1 / true / on Si se indica un valor para este campo, será el que se aplique.

Si se omite la columna, se mantiene el valor.

password Si se indica operación C o 
no se indica operación

language No El idioma del 
cliente actualizado

Si se indica un valor para este campo, será el que se aplique.
Si es una creación, , se aplicará el valor por defecto (nótese que se produciría un error si no se indica este campo ni tampoco 
customer, ya que no podríamos deducir el idioma a aplicar).

Si se omite la columna, se mantiene el valor.

timezone No El timezone del 
cliente actualizado

Si se indica un valor para este campo, será el que se aplique.
Si es una creación, , se aplicará el valor por defecto (nótese que se produciría un error si no se indica este campo ni tampoco 
customer, ya que no podríamos deducir el idioma a aplicar).

Si se omite la columna, se mantiene el valor.

officePhone No

mobilePhone No

interests No

aboutMe No

location No

welcomeMail No falso Si la operación indicada es C o U y el valor de este campo es true, se enviará un e-mail de bienvenida al usuario 
creado/actualizado.

authSource Si el cliente tiene 
autenticación múltiple

Los valores posibles son: LOCAL, CAS, SAML, LDAP.

lcloud Si se indica operación C o 
no se indica operación Listado separado por comas de roles a aplicar al usuario en NetexCloud (lcloud). Hay que tener en cuenta lo siguiente:

    - Si el usuario que exporta tiene configurado idioma inglés el separador del csv es la coma y el delimitador del listado de 
       usuario es la comilla doble. Por ejemplo: "admin,support,user".
    - Si el usuario que exporta tiene configurado idioma español el separador del csv es el punto y coma y el listado de usuario
       no necesita delimitador. Por ejemplo: admin,support,user.

Los valores posibles son: admin (Administrador), groupadmin (Administrador de grupo), support (Soporte) y user (Usuario). Se 
pueden dar los tres roles a un mismo usuario.

Importación usuarios con usuario rol Soporte:
    - Si se le da a alguien el rol support también hay que darle obligatoriamente el rol admin.

Importación en casos donde la instancia este configurada para tener roles acoplados entre NetexCloud y Central:
    - Si se le da a alguien el rol groupadmin de NetexCloud, también hay que darle obligatoriamente el rol groupadmin de 
Central.

lcentral No Listado separado por comas de roles a aplicar al usuario en Central (lcentral). Hay que tener en cuenta lo siguiente:
    - Si el usuario que exporta tiene configurado idioma inglés el separador del csv es la coma y el delimitador del listado de
       usuario es la comilla doble. Por ejemplo: "admin,support,trainer,user".
    - Si el usuario que exporta tiene configurado idioma español el separador del csv es el punto y coma y el listado de usuario
       no necesita delimitador. Por ejemplo: admin,support,trainer,user.

Los valores posibles son: admin (Administrador), groupadmin (Administrador de grupo), support (Soporte), trainer (Formador) 
y user (Alumno). Se pueden dar los cuatro roles a un mismo usuario.

Importación usuarios con usuario rol Soporte:
    - Si se le da a alguien el rol support también hay que darle obligatoriamente el rol admin.

Importación en casos donde la instancia este configurada para tener roles acoplados entre NetexCloud y Central:
    - Si se le da a alguien el rol groupadmin de Central, también hay que darle obligatoriamente el rol groupadmin de 
NetexCloud.

Si se indica esta columna sin valor, se eliminarán los roles del usuario en Central.

lsocial No Rol a aplicar al usuario en Social (lsocial). Hay que tener en cuenta lo siguiente:
    - Los valores posibles son: admin (Administrador) y user (Usuario).
    - Solo se puede dar uno de los dos roles a un mismo usuario.

Si se indica esta columna sin valor, se eliminarán los roles del usuario en Social



otras plataformas No Listado separado por comas de roles a aplicar al usuario en la plataforma. Hay que tener en cuenta lo siguiente:
    - Si el usuario que exporta tiene configurado como idioma el inglés, el separador del csv es la coma y el delimitador del listado
       de roles es la comilla doble. Por ejemplo: "teacher,student".
    - Si el usuario que exporta tiene configurado como idioma el español, el separador del csv es el punto y coma y el listado de
       roles no necesita delimitador. Por ejemplo: teacher,student.
    - Los valores posibles son los nombres de los roles asociados a la plataforma.

Ejemplos de códigos de plataformas: lplay (LearningCloud), contentCloud (ContentCloud), lmaker (LearningMaker). El código 
de estas plataformas es fácilmente consultable al descargarte la plantilla vacía de importaciones.

Si no se indica valor, se eliminarán los roles del usuario en la plataforma correspondiente.


