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INTRODUCCIÓN

Se ha introducido en SAUCE una nueva opción en el menú de Personal
denominada “Funciones fuera del centro” para registrar las horas
correspondientes al “Horario de permanencia en el centro” en las que el
personal docente destinado en el mismo realiza actividades fuera del
mismo.
Se trata de distinguir estas horas en las que el profesor no está físicamente
en el centro, pero está realizando tareas relacionadas con su función
docente, de las horas de ausencias del centro por permisos o licencias que
seguirán registrándose en “Permisos y Licencias”.
La presente guía tiene por objeto explicar el procedimiento para registrar
estos servicios prestados por el personal docente fuera del centro.
Las funciones fuera del centro tipificadas en SAUCE son las siguientes:
-Realización de actividades complementarias y/o extraescolares
-Participación en tribunales.
-Reuniones en Consejería de Educación.
-Reuniones con otros órganos administrativos.
-Otras funciones fuera del centro. Esta circunstancia se utiliza para
reflejar otras actividades propias de las funciones del profesorado que se
desarrollen fuera del centro durante el horario de obligada permanencia,
que no encajen en los supuestos anteriores y estén incluidas en la PGA.
Sirvan de ejemplo las actividades derivadas de un programa europeo que
desarrolle el centro (siempre y cuando no hayan sido objeto de un
permiso).
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REGISTRO DE FUNCIONES FUERA DEL CENTRO

Se accede desde el menú PersonalÆ Funciones Fuera de centroÆF. f.
del centro en cada puesto de trabajo

Figura 1: Menú de acceso

Una vez que se elige la opción “F. f del centro en cada puesto de trabajo”
aparece una pantalla con el personal del centro (Figura 2) como la del
ejemplo:

Figura 2: Relación personal del centro

Se selecciona a la persona a la que se quiere grabar una función y llegará
a un menú emergente como el que sigue:
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Figura 3: Selección del docente

Una vez haga clic en él, para registrar la nueva función debe pulsar sobre el
botón añadir (1) (Figura 4):

Figura 4: Añadir nueva función

Llegará a la pantalla en la que deberá cumplimentar los datos referentes al
desempeño de dicha función fuera del centro:
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Figura 5: Relación de funciones fuera de centro

Se cargarán automáticamente los datos del empleado o empleada. Usted
deberá introducir la fecha de inicio y de fin y, si fuera necesario (por
ejemplo, si el o la docente no se ausenta toda la jornada), modificar las
horas lectivas y complementarias del docente en ese día. En el caso de que
el profesor/a no tenga horario personalizado se registrarán las horas
lectivas y complementarias que figuran en el horario base del centro.
Deberá seleccionar la circunstancia que define la función fuera del centro y,
si la circunstancia es OTRAS FUNCIONES FUERA DEL CENTRO debe
cubrir el campo “Observaciones”, en el resto de casos cúbralo si lo
considera procedente.
Para finalizar este proceso debe pulsar el botón

3 FUNCIONES FUERA DEL CENTRO AFECTADAS POR
UNA FECHA
Esta opción muestra la relación
de funciones registradas en una
determinada fecha. Desde el menú PersonalÆ Funciones Fuera de
centroÆF.f. del centro afectadas por una fecha, se introduce la fecha
para la que se quiere hacer la consulta y finalmente se pulsa el botón
buscar (Figura 6).
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Figura 6: Relación de funciones afectadas por una fecha

4

RELACIÓN FUNCIONES FUERA DEL CENTRO

Esta opción del menú permite conocer la relación de todos los profesores
que tienen registradas funciones fuera de centro así como añadir una
nueva. (Figura 7)

Figura 7: Relación de personal docente con funciones fuera de centro

Septiembre 2013
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