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2 Información general
Dentro de la estadística de alumnado de Formación Profesional basada en
registros individuales, se recogerá todo el alumnado de Ciclos Formativos de
Grado Medio y Grado Superior, tanto LOE como LOGSE.
Es obligatoria tanto la recogida de los datos de matrícula del presente
curso como los resultados académicos del curso pasado. Por este motivo
es necesario que los centros privados que imparten ciclos formativos no
concertados rellenen los datos de todo su alumnado. Este procedimiento se
realiza a través de la aplicación SAUCE.
Para aprovechar todas las funcionalidades de SAUCE, es aconsejable
comenzar por la recogida de los resultados académicos del curso pasado
y continuar posteriormente con la recogida de los datos de matriculación
del curso actual.
En el contexto de esta guía el año académico actual es el 2015-2016.

3 Resultados académicos del curso anterior
Se recogerán los resultados académicos correspondientes al curso
anterior (en el contexto de esta guía es el 2014-2015).
Para introducir los datos se ha de acceder siguiendo la siguiente secuencia:
Centro
Estadística
FP
Enseñanzas Privadas
Resultados
académicos (ver figura 1).

Figura 1: Menú “Resultados académicos”

Aparecerá la pantalla “Resultados académicos” mostrada en la figura 2
donde se ha de eligir el año académico (1) (recuerda que los resultados son
los correspondientes al año académico anterior al actual) y el curso (2). Una
vez introducidos estos datos aparecerá el alumnado.
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Figura 2: Pantalla “Resultados académicos”

Para introducir los resultados académicos se ha de seleccionar la opción
correspondiente de la lista desplegable “Tipo de Calificación” (3). A
continuación se selecciona la casilla correspondiente al alumno/a y al
módulo cuya calificación se desee introducir. Los módulos en los que el
alumno/a no esté matriculado/a o tenga convalidados/exentos o hayan sido
aprobados con anterioridad aparecerán en color gris (4), lo que indica que
SAUCE no permite introducir ninguna calificación, puesto que no procede.
En el desplegable “Tipo de Calificación” se ha de seleccionar la opción que
corresponda según el caso: “Positiva” en caso de que el alumno/a aprobase
el módulo, “Negativa” en caso de que lo suspendiese, “No evaluada” en
caso de que por algún motivo el alumno/a no fuese evaluado/a en el
módulo o “Renuncia Convocatoria” en caso de que el alumno/a haya
renunciado a las convocatorias correspondientes.
En la figura 3 se muestran los resultados académicos de 4 alumnos/as de 1º
de un ciclo formativo. Como se puede observar hay una serie de casillas en
gris que no se pueden modificar puesto que, o bien el alumno/a no se
matriculó del módulo o bien lo tiene convalidado o aprobado en cursos
anteriores.

Figura 3: Resultados académicos de 1º
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Una vez introducidas las calificaciones de un alumno/a se marcará la
columna “Hecho” (1).
En caso de tener que evaluar muchos alumnos/as se recomienda grabar a
menudo (por ejemplo después de calificar a 3 o 4 alumnos) pulsando el
botón
. De esta forma se evita que se exceda el tiempo de sesión en
SAUCE y se pierdan los datos introducidos.
En el caso de alumnos/as de 2º curso de un ciclo formativo aparece una
nueva columna “Titula”, que deberá marcarse cuando el alumno/a haya
obtenido calificación positiva en todos los módulos del ciclo y, por tanto,
obtenga título. SAUCE permite el marcado automático en estos casos
mediante el icono “Propuesta titulaciones” (1). Si actuamos sobre él una vez
introducidas las calificaciones del alumnado, la aplicación marcará
automáticamente la opción “Titula” en los casos que den lugar a titulación.

Figura 4: Resultados académicos de 2º

En la figura 4 se muestran los resultados académicos de 4 alumnos/as de 2º
curso de un ciclo formativo. Se puede observar que aparecen tanto los
módulos de 2º como los de 1º.
Una vez introducidos los datos de cada alumno/a se ha de marcar “Hecho”.
Para guardar los datos se ha de pulsar el botón .

4 Datos de matriculación del curso actual
Para introducir los datos relativos a la matriculación, se ha de acceder a la
aplicación SAUCE y seguir la siguiente secuencia desde el menú principal:
Centro
Estadística
FP
Enseñanzas Privadas Datos de matriculación
(ver figura 5).
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Figura 5: Menú “Datos de matriculación”

En la pantalla “Datos de matriculación” se ha de eligir el año académico (1)
y el curso (2), tal y como muestra la figura 6:

Figura 6: “Datos de matriculación”

A continuación podremos optar por dos vías de matriculación:
a) Añadir matrículas de forma masiva (3).
b) Añadir matrículas de forma individual (4).
a) Añadir matrículas de forma masiva. Esta opción es de gran utilidad
para matricular alumnado de 2º curso de ciclos formativos. Al pulsar
, la aplicación propondrá la matriculación masiva de aquel
sobre el icono
alumnado que estaba matriculado en 1º de ese mismo ciclo formativo en
nuestro centro el curso anterior (ver figura 7).
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Figura 7: “Añadir matrículas de forma masiva”

Una vez aquí, marcaremos en la columna “Selección” (1) aquellos/as
alumnos/as que deseemos matricular en este curso. El marcado se puede
hacer de manera masiva (acuando sobre el icono
) o de manera
individual (clic para cada alumno/a). Una vez seleccionado el alumnado a
matricular, guardaremos los datos actuando sobre el icono “Grabar las
matrículas” (2).
b) Añadir matrículas de forma individual. Esta opción es la utilizada
cuando queremos matricular alumnado de 1º o alumnado de 2º que el año
anterior no estaba cursando 1º del mismo ciclo formativo en nuestro centro.
Pulsamos el botón
para introducir los datos de matriculación. La figura 8
muestra los datos que se han de rellenar acerca del alumnado (la figura se
ha dividido en dos por falta de espacio horizontal).
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Figura 8: Alta datos de matriculación

El primer dato que se debe introducir es el DNI/NIE/Pasaporte, teniendo en
cuenta la siguiente observación:
En caso de tener que introducir un pasaporte, éste ha de empezar por la
secuencia “P-“ (por ejemplo: P-G0012345). Cualquier otro valor que no
comience por “P-“ es considerado como un DNI/NIE. La única limitación que
tienen los pasaportes es su longitud máxima: 14 caracteres alfanuméricos.
Si el alumno/a ya se encuentra registrado/a en la aplicación SAUCE, al
introducir su DNI/NIE/Pasaporte se rellenarán automáticamente algunos de
los campos y, si es nuevo/a, habrá que completarlos todos.
En todos los casos, por defecto, los campos “Nacionalidad” y “País de
estudios previos” ya aparecen automáticamente con el valor “Española” y
“España” respectivamente, aunque se pueden cambiar pulsando en el
desplegable.
Si el alumno/a es repetidor/a se ha de marcar la casilla “Repite”. Una vez
completados todos los campos se marcará “Hecho” para indicar que todos
los datos de ese alumno/a se han introducido correctamente.
Si se completan los 10 registros y se necesita introducir más alumnos se ha
de pulsar el botón de validar
para guardar los que llevamos y
posteriormente el botón
desde la pantalla “Datos de matriculación”
(figura 9). De esta forma aparecerán otros 10 registros donde se puede
seguir matriculando al resto del alumnado (se puede repetir este proceso
todas las veces que sea necesario hasta matricular a todos los alumnos/as).

Figura 9: Alta nuevos alumnos
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Al realizar esta operación, el alumnado matriculado anteriormente
desaparece de la pantalla, pero pulsando nuevamente en el menú en “Datos
de matriculación” se puede comprobar que aparecen.
Introducir/Editar módulos
Una vez matriculado el alumnado, podremos realizar modificaciones en el
estado de los módulos de la matrícula de cada alumno/a.
Para ello
pulsaremos en el botón
“Introducir/editar módulos de cada alumno/a”,
como se muestra en la figura 10.

Figura 10: Introducir/Editar de módulos

Se mostrará la pantalla con los módulos del curso y ciclo formativo donde
se ha matriculado el alumno/a. Por defecto saldrá como estado
“Matriculado” en todos los módulos de ese curso como se muestra en la
figura 11.

Figura 11: Matriculación de módulos

En el caso de ser una matrícula de segundo curso aparecerán también los
módulos de primero. Para distinguirlos aparece “1º” entre paréntesis (ver
(1) en figura 12).

Figura 12: Matriculación en 2º con pendientes de 1º
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Importante: Siempre que un alumno/a tenga matrícula en módulos tanto
de 1º como de 2º curso se ha de proceder a matricularlo exclusivamente en
2º (incluso en los ciclos a distancia). El estado de matrícula de los módulos
que tenga de 1º ha de indicarse como “Pendiente” (ver (2) en la figura 12).
En el caso de que el alumno/a tenga un módulo convalidado, exento o
pendiente (siempre que se trate de un módulo que el alumno/a curse
en el año académico actual), en la pantalla “Datos de matriculaciónMódulos” se podrá elegir el estado necesario en la lista desplegable “Estado
del módulo” (figura 13).

Figura 13: Estado de los módulos

Una vez elegido el estado del módulo de la lista desplegable se ha de pulsar
con el ratón sobre la casilla del alumno/a y módulo que corresponda. Ésta
cambiará al nuevo estado indicado.
En el caso de que el alumno/a tenga convalidado algún módulo de entre
los que curse en el año académico actual, se escogerá la opción que
corresponda en la lista desplegable. La figura 14 muestra dos alumnos
matriculados de todas las asignaturas de 1º; uno de ellos tiene dos módulos
convalidados por distintos motivos.

Figura 14: Módulos convalidados

Para aquellos alumnos/as que hayan superado módulos (incluidos
módulos que les hayan sido convalidados o de los que hayan
resultado exentos) en años anteriores, la aplicación arrastrará
automáticamente el estado “Aprobado con anterioridad” para dichos
módulos. En la figura 15 se muestra un alumno matriculado en 2º que tiene
aprobadas de otros años todas las asignaturas de 1º y una de 2º.
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Figura 15: Módulos aprobados con anterioridad

En el caso de que un alumno/a esté exento de cursar el módulo FCT se
indicará con el estado “Exención del módulo de FCT” como se muestra en la
figura 16.

Figura 16: Exención del módulo de FCT

Para finalizar el proceso se debe marcar la casilla “Hecho” del alumno
correspondiente. Para guardar los datos se ha de pulsar el botón .

5 Proyectos educativos
Si alguno de los alumnos/as titulados/as (de los introducidos anteriormente)
ha participado en algún tipo de Proyecto/Programa de movilidad
internacional se ha de introducir desde la pantalla “Proyectos educativos”.
Para introducir estos datos, se ha de seguir la siguiente secuencia: Centro
Estadística
FP
Enseñanzas Privadas
Proyectos educativos (ver
figura 17).
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Figura 17: Menú “Proyectos educativos"

Accederemos a la pantalla que se muestra en la figura 18 donde se ha de
elegir el año académico correspondiente (1) (el anterior al actual) y el curso
(2) (ha de corresponderse con 2º de algún ciclo). Automáticamente
aparecerán los datos de aquellos alumnos/as que hayan titulado en dicho
año académico y curso.
Se han de completar los datos eligiendo el Proyecto/Programa en el cual
haya participado el alumno/a (3): Erasmus, Leonardo Da Vinci, Programa
bilateral entre el centro educativo y un centro extranjero; u Otros
Programas. A continuación elegiremos el país de destino (4) y finalmente
introduciremos la duración (en meses) de la estancia (5) (si ésta fuese
menor de 1 mes se introducirá también un 1).

Figura 18: Pantalla “Proyectos educativos"
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6 Relación de CIFs de empresa del alumnado de FCT
Para aquellos alumnos/as que tengan evaluación positiva el curso anterior
en el módulo de FCT se ha de introducir el CIF de la empresa en la que
realizaron las prácticas (en caso de haber realizado las prácticas con un
autónomo/a se introducirá el DNI del mismo).
Para introducir estos datos, se ha de acceder siguiendo la siguiente
secuencia: Centro
Estadística
FP
Enseñanzas Privadas
CIFs FCT
(ver figura 19).

Figura 19: Menú “CIFs FCT"

Se mostrará entonces la pantalla de la figura 20 donde se ha de seleccionar
el año académico (1). Por defecto ya aparecerá seleccionado el año
académico anterior al actual.
Aparecerá entonces a la izquierda una lista con los ciclos candidatos (2). Se
han de seleccionar aquellos que nos interesen y pasar a la lista de la
derecha (3) utilizando la flecha
. Si se quieren pasar todos los ciclos
simultáneamente se puede utilizar la flecha .
Una vez se tengan a la derecha los ciclos que interesen se ha de pulsar el
botón “Refrescar” (4). En ese momento aparecerán en la parte inferior el
alumnado evaluado positivamente en el módulo de FCT en el curso pasado.
En la columna CIF (5) de cada alumno/a hay que introducir el CIF/NIF de la
empresa/autónomo con el que hicieron las prácticas. Finalmente se ha de
pulsar el botón
para guardar los cambios.
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Figura 20: “Relación de CIFs del alumnado de FCT”

7 Control del estado de la estadística
Una vez completada la estadística se debe comprobar el estado de los
ficheros que se enviarán al Servicio de Inspección Estadística.
Para ello, se ha de acceder siguiendo la siguiente secuencia: Centro
Estadística
FP
Control de ficheros (ver figura 21).

Figura 21: Menú “Control de ficheros”
Se accede entonces a la pantalla “Control del Estado de la Estadística de
Ciclos Formativos” (figura 22).
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Figura 22: Pantalla “Control del estado de la estadística”

En esta pantalla se puede comprobar el estado de los 6 ficheros. Antes de
nada se ha de actualizar el estado de los ficheros pulsando sobre el icono
(figura 23).

Figura 23: Actualizar estado de los ficheros
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Si alguno de los ficheros se encuentra en el estado “Con errores” se ha de
pulsar sobre el nombre de dicho fichero para descargar en el equipo el
fichero de errores (figura 24).

Figura 24: Generar fichero de errores

Se ha de elegir el lugar en nuestro equipo en el queremos descargarlo.
Dicho fichero se puede abrir con Excel y nos indica el tipo de error
producido (ver ejemplo en figura 25).

Figura 25: Ejemplo de fichero de errores

El fichero nos indica en la columna “Error” qué fallo se ha encontrado (en el
ejemplo hay un alumno/a al que no se ha introducido la empresa en la que
realizó las FCTs el curso pasado). Una vez hayamos corregido en SAUCE
todos los errores procederemos a actualizar de nuevo el estado de los
ficheros hasta que el estado de los 6 sea “Sin errores”. En ese momento se
puede proceder a reportar la finalización de la estadística a través del icono
“Reportar finalización estadística”
, como muestra la figura 26.

Figura 26: Botón “Reportar finalización estadística”
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Una vez hecho esto, la estadística pasará a estar en el estado “Completa”
(figura 27).

Figura 27: Estadística finalizada

Cuando la estadística se encuentre en el estado “Completa” no será posible
realizar modificaciones en la pantalla resultados académicos del curso
pasado ni en la pantalla datos de matriculación del curso actual.
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