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1 Esquema de comunicación Sauce
horarios

Generador de

Para aquellos centros que utilizan algún programa de generación de
horarios (Peñalara, Kronowin, …), Sauce ofrece la posibilidad de intercambio
de información, a través de ficheros XML, que facilitan el traspaso de los
datos básicos de configuración del curso al generador de horarios y,
posteriormente, del horario creado en el generador a Sauce.
El esquema básico de comunicación es el siguiente (figura 1)

Figura 1

Durante este proceso se debe tener muy presente la cronología de los pasos
necesarios:
1. Configuración del curso escolar.
2. Exportación de datos de SAUCE al generador. SAUCE crea un fichero
xml que luego ha de ser cargado desde el generador.
3. Creación del horario en el generador y salida del horario en formato
xml.
4. Importación del horario a SAUCE. Carga del fichero xml creado por el
generador.
5. Posibles modificaciones o retoques “manuales” sobre el horario
cargado.
6. Asignación de alumnado a los tramos horarios.
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2 Funcionalidad Exportación – Importación XML
La funcionalidad se encuentra en el menú
Centro

Horarios

Generadores de Horarios.

Figura 2

Como se puede ver en la figura 2, el menú presenta cuatro entradas:
Exportación: para traspasar datos de SAUCE al generador
Importación: para traspasar datos del generador a SAUCE
Dependencias exportables:
dependencias seleccionadas.

para

que

se

exporten

solo

las

Profesores exportables: para que se exporten solo los puestos de
trabajo seleccionados.
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3 Antes de realizar la exportación
Antes de hacer la exportación de datos, debe configurarse el centro para el
curso escolar del que se desea hacer horarios. Esta configuración implica:
Revisar el Plan de estudios del centro (cursos y materias)
Crear o copiar del curso anterior las jornadas escolares
Crear o copiar del curso anterior las dependencias.
Crear o copiar del curso anterior las unidades.
Seleccionar las dependencias que se van a exportar.
Crear los puestos de trabajo de profesorado “ficticio” necesarios.
Seleccionar los puestos de trabajo que se van a exportar.
Por defecto Sauce siempre se sitúa en el curso activo. Si el curso del que se
desea hacer el horario no es el activo, es importante cambiar de año escolar
antes de configurar el centro (figuras 3 y 4). Y muy importante tener en
cuenta el año en el desplegable de la exportación (figura 5).

Figura 3

Figura 4
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Figura 5

3.1 Revisión del plan de estudios
Es necesario realizar una comprobación del plan de estudios: cursos y
materias de los cursos, para que se exporten aquellas que realmente se
estén impartiendo en el centro. (Figura 6)

Figura 6

Cada materia va asociada a un determinado curso escolar, de tal forma que
las matemáticas de 1º de la ESO no son iguales que las matemáticas de 2º
de la ESO. La configuración del generador debe hacerse cuidadosamente
para no asignar a una unidad o curso una materia equivocada.
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3.2 Jornadas escolares y tramos horarios
Debe estar configurada la jornada escolar y los tramos de la misma. Puede
haber y se pueden exportar más de una jornada. (Figuras 7 y 8)

Figura 7

Figura 8
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Importante: Dependiendo del generador de horarios y de cómo se
configure el mismo, puede ser conveniente configurar la jornada escolar
sin los tramos de “recreo”.
En la figura 8 se observa que la jornada escolar se ha configurado sin los
tramos correspondientes a los recreos. Dependiendo del generador de
horarios con el que se trabaje, a veces, es conveniente no incluir dichos
tramos en la exportación. En este caso se puede configurar la jornada sin
ellos y añadirlos una vez completada la importación. Para ello habría que
tener en cuenta:
Configurar el número de orden de los tramos de tal forma que se
puedan incluir posteriormente los tramos de recreo. Ejemplo: poner
números de orden 2, 4, 6, … Así podremos incluir un tramo
intermedio sin más que darle el número de orden impar
correspondiente (figura 9).
Completar manualmente los horarios en lo que corresponda a los
tramos de recreo, puesto que estos no estarán en el xml de
importación.

Figura 9
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3.3 Unidades
Debe estar creadas las unidades del curso (Figura 10)

Figura 10

3.4 Dependencias
Debe estar creadas las dependencias del curso (Figura 11)

Figura 11
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Muchas de las dependencias no participan en el proceso de la creación de
horarios del profesorado. Para evitar que se exporten todas, se puede
utilizar la entrada “Dependencias exportables” que permite elegir qué
dependencias deben ir en el fichero XML de exportación. (Figura 12)

Figura 12

3.5 Profesorado
Este es el item que más problemas puede plantear a la hora de hacer la
exportación de datos Sauce. Dependiendo del momento del curso en el que
se haga, podemos no disponer de todo el personal docente que va a forma
parte del horario. Por ejemplo: si estamos configurando los horarios en el
mes de julio o a principios de septiembre, puede que algún puesto de
trabajo de profesorado interino no esté dado de alta aún, o puede que estén
activos puestos de trabajo que van a cesar a mitad de septiembre.
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Se exportarán los datos del profesorado con puesto de trabajo activo que
tengan la marca “exportable”. Un puesto de trabajo está activo si su fecha
de toma de posesión es anterior a la fecha actual y no tiene fecha de cese o
si esta es superior a la fecha actual.
La marca “exportable” se configura por defecto a SI y puede ser modificada
por el centro.
Por tanto, en la exportación de datos del profesorado se pueden dar las
siguientes situaciones:
A). Profesorado con puesto definitivo en el centro (no tiene fecha de cese).
B). Profesorado con puesto activo pero con fecha de cese.
C). Puestos de trabajo que actualmente no existen pero que serán puestos
activos en el próximo curso escolar. En SAUCE el puesto de trabajo estará
activo cuando se haga efectivo el nombramiento. En estos casos el centro
debe configurar un puesto de “Profesor Ficticio” para cada uno de ellos. El
horario generado se asignará al profesor ficticio. Una vez hecho efectivo el
nombramiento del profesor real, SAUCE dispone de una funcionalidad para
sustituir al profesor ficticio por el real.

Creación de profesorado ficticio
Dentro de SAUCE se irá a
(Figura 13)

Personal y a continuación añadir profesor/a

Figura 13

Se han de configurar todos los campos marcados con asterisco rojo.
Algunos de ellos no tienen ninguna relevancia y se puede configurar
cualquier valor para los mismos (fecha de nacimiento, domicilio, puesto)
(Figura 14)
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Figura 14

Sauce añade al apellido y nombre del profesor ficticio creado la partícula
“PF” para que sea fácilmente identificable en el listado de profesorado del
centro. (Figura 15)

Figura 15

Es necesario utilizar una fecha de toma de posesión anterior a la del inicio
del curso del horario.
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Elección de profesorado exportable
Se puede elegir los puestos que van a ir en el XML utilizando la entrada
“Profesores exportables” (Figura 16)

Figura 16
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4 Exportación
Para realizar una exportación:
Elegimos el año escolar sobre el que vamos a crear horarios
(Figura 17).

Figura 17

Botón nueva exportación (Figura 18).

Figura 18

La pantalla presenta dos desplegables. El primero solo tiene un
valor “Estándar”, y en el segundo se puede escoger la jornada
escolar del centro que se desea exportar, o bien, exportarlas
“Todas”. (Figura 19).
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Figura 19

Cuando el fichero de exportación está preparado, Sauce presenta un
cuadro de diálogo para poder guardarlo en la ubicación que desee. (Figura
20)
Si el navegador bloque el emergente, pulsa la tecla Control durante todo el
proceso de petición del documento.

Figura 20

Ese fichero de exportación es el que deberá cargarse posteriormente en el
generador de horarios.
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5 Importación
5.1 Realizar una importación
Para realizar una importación:
Elegimos el año escolar sobre el que vamos a crear horarios.
Botón nueva importación (Figura 21).

Figura 21

Le damos un nombre descriptivo a la importación que vamos a realizar y
seleccionamos el fichero xml que hemos obtenido del generador de
horarios.

Figura 22

Sobre cada una de las importaciones que tengamos se puede (figura 23):
Ver el detalle de la misma (es una carga de los valores sobre una
tabla temporal, que permite visualizarlos antes de realizar la carga
sobre los horarios del profesorado)
Realizar la carga de datos.
Consiste en volcar los valores
“temporales” en la tablas de horarios Sauce.
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Ver anomalías de carga. El proceso de “carga de datos” realiza
numerosas validaciones de los mismos para evitar errores en los
horarios. Los errores detectados se muestran si accedemos a esta
entrada. Los actividades-horario donde se detectan errores no se
cargan en los horarios del profesorado.
Borrar una importación. Ojo, lo que se borra es la importación en sí,
no el efecto que ha tenido sobre los horarios.

Figura 23

5.2 Detalle de una importación

Figura 24
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5.3 Anomalías de carga
Presenta en pantalla las actividades-horario que no pudo cargar y el motivo
por el que no lo ha hecho (figura 25).

Figura 25

5.4 Bloqueo de importaciones
Para evitar errores y despistes, se ha habilitado la posibilidad de bloquear
las importaciones de horarios. Este botón impide la carga de datos de
importaciones a horarios Sauce, y está disponible únicamente para el perfil
de Dirección. (figura 26).

Figura 26

Lógicamente puede “desbloquearse” cuando sea necesario (figura 27)

Figura 27
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5.5 Efecto de importaciones sucesivas
Una importación reescribirá las actividades-horarios del profesorado que
esté implicado en la misma, salvo aquellas que hayan sido introducidas o
modificadas manualmente.

6 Estructura del fichero de exportación
Aunque no es necesario conocer la estructura de los ficheros XML para
trabajar con la funcionalidad, a continuación se describe la correspondiente
al fichero XML de exportación

6.1 Parte XML correspondiente a jornadas
Se exporta: la clave interna de la jornada, el nombre de la jornada y el tipo
de jornada.

6.2 Parte XML correspondiente a tramos horarios
En el fichero de exportación se denominan “intervalos”
Se exporta: la clave interna del tramo, el nombre del tramo, la hora de
inicio y la hora de fin, el número de orden del tramo dentro de la jornada, la
clave interna de la jornada a la que pertenece.
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6.3 Parte XML correspondiente a cursos
Se exporta: la clave interna del curso, descripción corta, abreviatura, nivel
educativo, descripción larga.
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6.4 Parte XML correspondiente a materias
Se exporta: la clave interna de la materia, el nombre, la abreviatura, la
clave del curso y los minutos configurados (este campo suele estar vacío).

Es importante tener en cuenta, cuando se carga el fichero en el generador
de horarios, que para SAUCE las materias son específica de cada curso. Por
ejemplo: Educación Física de 3º de la ESO no tiene la misma clave interna
que Educación Física de 1º PDC2.

6.5 Parte XML correspondiente a unidades
En el fichero de exportación se denominan “grupos”
Se exporta: la clave interna de la unidad, el nombre de la unidad y la clave
del curso implicado en la unidad.

Si la unidad es mixta, aparecerán tantos “grupos” como cursos tenga la
unidad. En estos casos, con la misma clave de unidad habrá más de un
“grupo” exportado. El tratamiento de las unidades mixtas en el generador
de horarios dependerá de la solución que se haya implementado en cada
uno de ellos para resolver estas situaciones.
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6.6 Parte XML correspondiente a dependencias
En el fichero de exportación se denominan “aulas”
Se exporta: la clave interna de la dependencia, el nombre (campo
“Descripción” de la pantalla) y la abreviatura (Campo “Dependencia” de la
pantalla)

6.7 Parte XML correspondiente a profesorado
Se exporta: la clave interna del profesor, la fecha de toma de posesión del
puesto de trabajo, el nombre completo y la abreviatura.

6.8 Parte XML correspondiente a actividades del horario
En el fichero de exportación se denominan “tareas”
Se exportan las distintas actividades, lectivas y no lectivas, que se pueden
configurar para los horarios del profesorado del centro. El conjunto de
actividades dependerá del tipo de centro.
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7 Estructura del fichero de importación
Aunque no es necesario conocer la estructura de los ficheros XML para
trabajar con la funcionalidad, a continuación se describe la correspondiente
al fichero XML de importación.

El fichero se organiza en un primer nivel por profesorado, y dentro del
mismo, por la “actividad-horario”.
Del profesor o profesora implicado se importan los datos que identifican en
Sauce cada uno de los puestos de trabajo, esto es, clave interna del
profesor/a y fecha de toma de posesión en el puesto.
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De la actividad del horario se importan aquellos valores necesarios para
configurarla:
Código de actividad (docencia grupo ordinario, biblioteca, etc.)
Día de la semana (1 – lunes, 2 – martes, …)
Clave del tramo de la jornada en el que se desarrolla
Hora de inicio y hora de fin. Si estos campos van vacíos Sauce
toma por defecto los del tramo.
Clave de la dependencia del centro. Este valor puede estar vacío
en aquellas actividades que estén normalizadas como “no
requieren dependencia”
Clave de la materia impartida. Esta clave es única para cada
materia de cada curso y de cada centro. Si es una actividad que
no requiere materia debe estar vacía.
Clave de la unidad.
debe estar vacía.
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