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1 Introducción
El objetivo de esta guía es describir las actuaciones que un centro educativo
debe realizar en Sauce para gestionar el proceso de Ayuda de libros.
Nota: Serás informado mediante avisos Sauce de los plazos de recepción de
solicitudes, grabación,… Asimismo, podrás consultar en Web Sauce toda esta
información.

2 Generación de borradores
En las fechas que establezca la Resolución de convocatoria de la ayuda
deberás grabar las solicitudes que presente tu alumnado.
A fin de facilitar el proceso de recogida de solicitudes, SAUCE permite
generar borradores precumplimentados con la información que obra en la
aplicación sobre el alumno o alumna y sus familiares.

Figura 1: Detalle del borrador de una solicitud

Deberá hacerse hincapié en la necesidad de que las familias comuniquen,
en el momento de la presentación del borrador firmado, cualquier variación
sufrida en los datos personales o familiares.
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Es muy importante que en el momento de grabar las solicitudes incorpores
las modificaciones que hayan comunicado las familias.
El borrador lo tienes disponible en la pantalla de solicitud de documentos de
SAUCE según se muestra en la Figura 2

Figura 2: Ubicación en el Árbol de documentos

Nota: Para poder solicitar el borrador del alumnado debes tenerlo asignado a sus
correspondientes unidades.

3 Grabación de solicitudes
Los perfiles habilitados para grabar solicitudes son los de “Dirección”,
“Administración” y “Centros concertados”.
Con cualquiera de estos perfiles podrás acceder a la pantalla de grabación
desde Alumnado Æ Ayuda de Libros Æ Relación de solicitudes, en la
que, con los habituales campos de búsqueda (recuadrados en rojo en la
imagen), se localiza al alumno/a en cuestión.
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Figura 3: Pantalla “Búsqueda de alumnos/as para solicitudes de Ayuda de libros”

En pantalla verás la relación de alumnos y alumnas que coinciden con los
datos introducidos en la búsqueda (si utilizas el NIE obtendrás un único
resultado para cada búsqueda):

Figura 4: Resultado de la búsqueda

Como recomendación, busca al alumno/a por el Número de Identificación
Escolar, que verás fácilmente en cada solicitud, como se puede observar en
la Figura 5:
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Figura 5: Detalle del borrador de una solicitud

Una vez seleccionado el alumno o la alumna accederás a la pantalla de la
solicitud propiamente dicha.
Está dividida en cinco zonas:

c
d

Datos de la convocatoria y del solicitante.
Datos de la solicitud:
−

La parte superior de esta zona se irá cumplimentando automáticamente
según progrese la convocatoria

−

El resto de campos ya aparecen rellenados con los datos que consten
en sauce. Recuerda que si alguno hubiese cambiado, debe modificarse
a la vez la ficha del alumno para no crear inconsistencias.

e Autorización: para cobrar la ayuda, en caso de ser concedida, mediante la
cuenta bancaria del centro educativo.
f Datos bancarios: si el alumno/a hubiese presentado solicitud en la
convocatoria anterior, los datos de aquélla aparecerían por defecto en esta; si
ha autorizado en la zona anterior a cobrar vía el centro educativo, se rellenarán
automáticamente. En esta zona también se registrarán, si se diese el hecho,
los casos de alumnado de acogida institucional existentes en el centro.
g

Miembros de la unidad familiar: aquellos que vivan en el domicilio familiar
en el año económico indicado en la convocatoria y cumplan los demás
requisitos de la misma. Se podrán modificar, añadir y eliminar (botón ).
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Figura 6: Grabación de una solicitud

Después de aceptar, la aplicación mostrará un mensaje notificando el
número de solicitud asignado.

Servicio de Centros

Página 8

Figura 7: Comunicación del número de solicitud.

Si te vieras en la situación de tener que modificar algún dato de alguna
solicitud ya grabada, puedes localizarla también desde los campos de
“Búsqueda por datos de solicitud”, recuadrada en verde en la figura 3.
El último paso después de finalizar el período de grabación es enviar a la
unidad de Servicios Complementarios (Plaza de España, 5, planta baja –
33007 Oviedo), en los plazos establecidos en la convocatoria, todas las
solicitudes grabadas acompañadas del listado “Relación de solicitudes”
(Documentos Î Alumnado Î Ayuda de libros Î Relación de solicitudes)

Figura 8: Generación del documento “Relación de solicitudes”

El listado generado tendrá el siguiente aspecto:
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Figura 9: Listado “Relación de solicitudes”

4 Información del proceso y comunicación
alumnado del resultado del mismo.

al

Tras la resolución, el resultado de esta convocatoria de ayuda de libros se
podrá consultar en www.asturias.es.
Para una mejor gestión del proceso SAUCE pone a tu disposición los
siguientes documentos
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Figura 10: Documentos que informan sobre el resultado de la convocatoria
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