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Introducción

En el tratamiento, en la aplicación SAUCE, de la prueba de
Premios al rendimiento académico del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria intervienen distintos
agentes relacionados con la normalización en Sauce, la
convocatoria y planificación desde el servicio correspondiente
y el centro educativo en el proceso aplicativo directo.
En estas páginas se detalla el proceso de creación de
solicitudes que se realiza en los centros de inscripción.
También se comentan las incidencias más comunes y se
ofrecen consejos para evitarlas.
Es necesario tener en cuenta que para la convocatoria de la
prueba que se desarrollará en el año académico 2014/2015,
correspondiente a los alumnos titulados en el año
2013/2014, únicamente se llevará a cabo en SAUCE la
grabación de inscripciones.
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1 Inscripción en las pruebas.
Los institutos de educación secundaria y los centros privados con
enseñanzas concertadas que son centros de inscripción tendrán activo en el
menú de Alumnado/Pruebas y premios/Inscripciones en pruebas y
premios el acceso a las distintas opciones para la gestión de la prueba.

Seleccionando la opción “Inscripciones en pruebas y premios” accedemos a
la pantalla «RELACIÓN DE INSCRIPCIONES»
Importante: En esta prueba en concreto los centros únicamente tendrán
que llevar a cabo la primera opción: Inscripción en pruebas y premios.
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En la pantalla «RELACIÓN DE INSCRIPCIONES» encontrarás distintas
listas desplegables para realizar la selección correspondiente.

Los datos a seleccionar vendrán determinados por la normalización de la
prueba y la actuación del servicio correspondiente que realiza la
configuración de las convocatorias con los centros de inscripción.
Año académico: Seleccionaremos el año adecuado (por defecto, sale el
actual).
Tipo de prueba o premio: Premios.
Prueba o premio: Descripción por normalización de la prueba. Premios al
rendimiento para el alumnado de Educación secundaria.
Convocatoria: Aparecerán las convocatorias creadas por el servicio
correspondiente para el año y prueba. Tendremos en cuenta que las
convocatorias cambiarán cada año. La denominación dependerá de la
opción seleccionada en las listas anteriores.
Especialidad: Estos premios no tienen especialidad.

Si aún no hemos realizado ninguna inscripción, al pulsar en Refrescar nos
indicará que NO EXISTEN DATOS. Para los Premios sólo existe la
posibilidad de la inscripción individual.
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1.1 Inscripción individual.
Para realizar la primera inscripción o una nueva, hacemos clic en el botón
Nueva inscripción
Aparecerá la pantalla de «BÚSQUEDA GENERAL DE ALUMNOS/AS».
Realizamos la búsqueda en SAUCE como ya conoces de otros procesos
como el de matriculación.
Ten especial cuidado en este procedimiento para no duplicar fichas de
alumnado. Es un buen criterio utilizar la variante Contiene y realizar la
búsqueda por apellidos y nombre, o mejor por Número de Identificación
Escolar si lo conoces.
El DNI no es completamente fiable. Puede que el alumno o alumna que
presenta el documento no aparezca en la búsqueda y tenga una ficha
creada sin el DNI porque no se actualizó este dato en el centro origen.
Recuerda que todo el alumnado que se inscriba en esta prueba está en
SAUCE.

Realizamos la búsqueda según el criterio establecido, y si el resultado es
satisfactorio nos ofrecerá al alumno o alumna encontrado para su selección
para ser inscrito.
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Si la búsqueda no obtiene resultado, tendremos que afinar más el criterio
de búsqueda, porque todo alumnado candidato estará ya en la base de
datos.

Al hacer clic sobre «Seleccionar alumno/a», accedemos a la pantalla
«DETALLE DE LA INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO/A»
Por la complejidad de la pantalla la dividiremos en distintas partes.
En Datos de la Convocatoria, Calendario de realización y Datos del
alumno/a no actuaremos, es meramente informativo.

En Datos de la solicitud encontramos la lista desplegable Estado de la
solicitud, con tres posibles opciones:

Si los requisitos de inscripción aportados son los correctos, una vez
seleccionadas las partes procedemos a marcarla como Admitida. Si los
requisitos no se cumplen, marcaremos Excluida.
Si la solicitud está excluida no marcaremos ninguna opción ni en partes ni
en ejercicios.
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Si durante el plazo de alegaciones se aporta la documentación requerida se
procederá al cambio en la lista desplegable a Admitida.
Para poder borrar la inscripción de un alumno o alumna en estado de
solicitud Admitida, primero tendremos que pasar a Estado de la solicitud
En trámite, para posteriormente proceder al borrado de la inscripción.
Actuaremos de forma similar para cambiar cualquier dato relativo a la
inscripción del alumnado en la prueba.
Si un aspirante solicita una adaptación por discapacidad o situación
especial lo marcaremos, si procede, en el apartado Datos de adaptación
por discapacidad o situación especial habilitado para tal fin.

Ten en cuenta que en el listado de inscripción en la prueba aparece la
columna Adaptación que contendrá No o Sí, según lo seleccionado
En la zona de Requisitos de inscripción se utilizará cuando la inscripción esté
en trámite o rechazada para indicar el motivo.

La normalización de la estructura de la prueba es la siguiente:
Se definen tres partes:

Presentado, utilizado en la evaluación para marcar si un alumno o alumna
no se presenta a la prueba.
NM Expediente, para registrar en la evaluación la nota media del
expediente del alumnado candidato.
Pr. De rendimiento. Se registrará en esta parte la calificación de la
prueba, pasada a decimal.
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Aparecerán las tres partes marcadas por defecto y así las dejaremos.
Una vez completada la información requerida, hacemos clic en Aceptar
y la inscripción queda registrada. Según inscribimos y aceptamos volvemos
a la pantalla «RELACIÓN DE INSCRIPCIONES»

Si existen motivos para excluir una inscripción, se marcará el motivo.

Recuerda implementar en el apartado de Datos de la solicitud, la lista
desplegable Estado de la solicitud, en Admitida. La inscripción quedará
como la siguiente:
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2 Documentos asociados.
Una vez terminado el proceso de inscripción procederemos a sacar los
listados asociados al proceso.
En Documentos/Centro/Pruebas y Premios disponemos de dos documentos
para este proceso.

2.1 Certificado del número de inscritos/as
Este documento se utiliza para saber el número de inscripciones por
especialidad y materias. No tiene sentido en esta prueba.

2.2 Listado de inscripción.
Es el listado con la relación de inscritos.
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Además de estos dos documentos existe también la posibilidad de obtener
dos informes en formato Excel que recogen los datos de la prueba.

2.3 Informe de inscritos y resultado de evaluación (Excel de
inscripciones)
Se trata de un documento Excel en el que se recoge la información de las
inscripciones en el centro. Los datos de los alumnos inscritos, el centro de
inscripción, las partes inscritas, etc.
Si se llevase a cabo la evaluación en SAUCE, el documento mostraría
también la calificación obtenida en la prueba y en cada parte de la misma,
pero para las pruebas que se desarrollarán en el 2014 esto no ocurrirá.

2.4 Informe de inscritos y resultado de evaluación (Excel de
resultados)
Para este año 2014 este informe no se obtendría al no efectuarse la
evaluación de la prueba a través de SAUCE.

Agosto de 2014
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