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1 Información general
Todos los centros tendrán visible, como mínimo, un cuestionario por
cada nivel de enseñanza que imparten o que hayan impartido en el
curso anterior, estos últimos con el fin de recoger los resultados.
Si cree que le falta o tiene visibles más cuestionarios de los que
corresponden a su centro, por favor, póngase en contacto con el CGSI
(985109300).

1.1 Cuestionarios disponibles
Todos los centros privados tienen que tener disponibles los
cuestionarios que se muestran en la figura inferior, además de uno por
cada nivel de enseñanza que imparten o que hayan impartido en el
curso anterior, estos últimos con el fin de recoger los resultados.
En el caso de los ciclos formativos, uno por cada uno de los ciclos.

NOTA: los centros de educación infantil NO TIENEN QUE VER el
cuestionario SINCE.

2 Cumplimentar cuestionarios

2.1 Opciones
Al igual que en el resto de los centros, en el apartado “Centro” del
menú de SAUCE, subapartado “Cuestionarios”, se accederá a la
estadística tradicional donde se encontrarán cargados los cuestionarios
referentes a estadísticas oficiales:
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Pinchando en cada cuestionario obtenemos un desplegable con tres
opciones:

•

La última genera un documento pdf con los datos que hubiesen
sido introducidos en el momento de generación del informe.

•

La segunda de ellas, Limpiar cuestionario, permite eliminar todos
los datos introducidos en el caso de que se hubiese producido
algún error que aconsejase hacerlo, pasando a estar entonces en
estado Vacío.

•

La primera, Detalle, nos servirá para acceder a los distintos
cruces, bien para visualizar sus valores o bien para introducirlos.

En este caso y al no disponer el centro de matrícula, evaluaciones etc.
en SAUCE, LOS CUESTIONARIOS DEBERÁN CUMPLIMENTARSE
MANUALMENTE, es decir, aunque se muestre el botón de cálculo
automático éste únicamente completará con ceros los diferentes
campos, siendo necesario entrar posteriormente a modificar los
datos con los valores reales.
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Para rellenar cada cuestionario se deberá hacer clic en cada cruce
(hipervínculo GU001, GU002,…) para acceder a su detalle, introducir la
respuesta y validar el dato.
En cuanto a los botones que se pueden observar en la parte superior
derecha, sirven para:

Servicio de Centros

Página 6

Ver validaciones. Permite ver una lista de validaciones (comprobaciones de consistencia de datos). Se explicará más adelante
su utilidad
Observaciones. Muestra una lista de Observaciones a tener en
cuenta al cumplimentar el cuestionario, recogidas en los impresos
originales.
Autocompletar con ceros. Rellena de ceros las casillas de los
registros de la pantalla que se está cubriendo.

IMPORTANTE:
En el cruce AM011 (Alumnado extranjero, por nacionalidad) para poder
cargar la información, es necesario primero pulsar el icono del
mapamundi:

Se mostrará una pantalla donde se han de seleccionar los países del
alumnado extranjero, pasarlos hacia la zona de países seleccionados, y
pulsar el botón de validar

Ahora ya se puede cargar la información:
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2.2 Estados del cuestionario
Una vez completado un cuestionario, al validar con el último registro,
pueden darse dos situaciones:
1. Que el estado del cuestionario pase a ser Validado Sin Errores. Esto
significa que no se han encontrado errores en los datos.
En principio, ha terminado correctamente de cumplimentar el cuestionario. Se recomienda siempre un repaso de los datos introducidos,
para lo que puede servirse de la opción Generar informe.
2. Que la aplicación le muestre un mensaje de aviso
Sería debido a alguna inconsistencia en los valores introducidos en el
cuestionario (observe que el estado del cuestionario ha pasado a ser
Validado con errores).
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Tal y como le sugiere el aviso, la mejor forma de corregirla es consultar
las validaciones mediante el botón correspondiente.
Al hacerlo, se listarán las comprobaciones que la aplicación chequea y
su resultado:

Consultando el detalle de dicha validación, podremos averiguar dónde
debemos modificar algún dato.
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Figura 23: Detalle de una validación

Por otra parte el estado de cada cuestionario puede ser además “Vacío”
si aún no se ha rellenado, o “Incompleto” si alguno de los cruces está
cumplimentado y otros no.

Puede observarse que, en este ejemplo, el cuestionario está incompleto
al tener un cruce pendiente de cargar manual.
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Cuando el estado de todos los cuestionarios sea ‘Validado sin errores’,
se puede proceder a consolidar la estadística, en la pantalla RELACIÓN
DE CUESTIONARIOS DEL CENTRO.

3 Estadística a partir del 2014/15
1. En el cruce AM006 del cuestionario de Primaria (PRI), el alumnado
de 1º, 3º y 5º LOMCE que se encuentre matriculado en ‘Valores
Sociales y Cívicos’ se contabilizará en la columna ‘Atención
educativa’.
2. En el cruce AM026 de los cuestionarios de PRIMARIA, ESO y
BACHILLERATO se han añadido filas nuevas para incluir alumnado
que cursa algunas materias en Inglés y otras en Francés
(Inglés/Francés).

NOTA: para más información acerca de cómo cumplimentar
cuestionarios, y otras cuestiones técnicas, puede consultar la GUÍA DE
USUARIO DE ESTADÍSTICA, en el menú de Centros del repositorio de
Websauce.
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