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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 faltan cuestionarios, o tiene visibles más de los que
corresponden a su centro, por favor, póngase en contacto con el CGSI
(985109300).
Es importante revisar cuestiones como las materias /áreas / módulos
en que está matriculado el alumnado (tanto las correspondientes a este
curso como al curso anterior), las NEE, las unidades creadas, la
asignación de alumnado a unidades, los horarios del profesorado, así
como que esté realizada la evaluación y promoción del alumnado del
año académico anterior.
Como herramientas de comprobación puede utilizar tanto el generador
de listados como el documento <CENTRO / LISTADOS DE CONTROL /
POSIBLES
SITUACIONES
ANÓMALAS
Y
COMPARATIVA
DE
MATRÍCULAS>.
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2. Escuelas de educación infantil de 0 a 3 años
Los cuestionarios a cumplimentar son:

3. Centros de educación de personas adultas
Solo se recogerá información del alumnado matriculado en enseñanzas
para adultos correspondientes al primer período.

3.1. Enseñanzas
adultas (EPAF)

de

carácter

formal

para

personas

Tenga en cuenta que en el AM001 las antiguas “Alfabetización” y
“Consolidación del conocimiento” reciben el nombre de “EE.
Iniciales I” y “EE. Iniciales II” respectivamente.
En los cruces AM001 y AM011 correspondientes a Enseñanzas
Iniciales se contabilizará el alumnado de “Formación Básica I” y
“Formación Básica II”.
El aspecto de dichos cruces es el siguiente:
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3.2. Enseñanzas de carácter no formal para personas
adultas (EPANF)
En el cruce AM001 de este cuestionario los encabezados de las
columnas de las materias que hacen referencia a módulos de menos de
100 horas se denominan
“XX20”. El cruce presenta el siguiente
aspecto:

El alumnado del “Curso de Competencias Clave” se contabilizará en la
columna “OTRO100”.

4. Centros públicos
4.1.

Cuestionario PERAE

El cálculo CORRECTO se realiza de la siguiente manera:
PE001 Y PE002 = TOTAL DE PROF. ACTIVOS – PROF. SIN DOCENCIA
DIRECTA (1) – PROF. NO ADSCRITOS AL CENTRO – PROF. QUE ESTÁN
SIENDO SUSTITUIDOS.
(1)

Los profesores/as sin docencia directa se
contabilizan en el cruce PE010 apartado “Profesor/a sin función
docente y personal especializado”.
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IMPORTANTE:
•

No debería haber ningún profesor/a sin horario asignado, por tanto,
si en el resultado del cruce PE001 y PE002 salen profesores/as de
menos, revise que todos tengan asignado su horario (un fallo común
suele ser olvidarse de asignar el horario a los sustitutos/as).

•

Para el cómputo de las horas sólo se tendrán en cuenta las
actividades vigentes a día de generar la estadística.

•

En el cruce PE003 el apartado de “EBO exclusivamente” hace
referencia al profesorado que imparte EBO (profesorado que atiende
aulas sustitutorias de E. Especial y centros específicos, incluyendo
Transición a la vida adulta). Los profesores de Pedagogía
Terapéutica y Audición y Lenguaje figurarán en la enseñanza
correspondiente al alumnado que atienden.

•

El profesorado itinerante se cuenta ÚNICAMENTE en su centro de
adscripción.

4.2.

Cuestionarios disponibles

Todos los centros públicos 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 académicos.
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.

4.3.

Cuestionarios CRA y SINCECRA en centros rurales
Agrupados

En estos cuestionarios es necesario cargar las distintas localidades en
las que están ubicadas las localidades del centro. Es importante que
cuando vaya a rellenar estos cuestionarios, en el caso de tener
unidades en distintas localidades, revise que tiene definidas en
SAUCE las unidades con la localidad correcta. Después de haber
comprobado que tiene las unidades ubicadas en la localidad correcta,
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proceda a cargar las localidades para que aparezcan en el cuestionario,
para ello haga clic en el botón Recargar localidades.

Si realiza esta acción después de haber cargado los datos, éstos se
borrarán apareciendo un aviso en pantalla.

A continuación cumplimente
procedimiento habitual.

y

valide

los

cuestionarios

por

el

5. Centros concertados
5.1.

Cuestionarios disponibles

Todos los centros concertados tienen que tener disponibles los
cuestionarios que se muestran en la figura inferior, además de uno por
cada nivel de enseñanzas (tanto las concertadas como las no
concertadas) que imparten o que hayan impartido en el curso
anterior, estos últimos con el fin de recoger los resultados académicos.
En el caso de los ciclos formativos, uno por cada uno de los ciclos.
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NOTA: los centros de Educación Infantil NO TIENEN QUE VER el
cuestionario SINCE.

5.2. Cruce AE001. Resultados académicos
anterior, según actas de evaluación

del

curso

Este cruce es de carga automática para las enseñanzas concertadas del
centro. Se aconseja, de todos modos, su revisión y corrección
cuando sea necesario.

5.3.

Cruce AM007. Alumnado repetidor

Este cruce es de carga automática para las enseñanzas concertadas del
centro. Se aconseja, de todos modos, su revisión y corrección
cuando sea necesario.

5.4.

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
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Ahora ya se puede cargar la información:

5.5.

Cuestionario PERCP. Personal de centros privados

Por no estar el personal introducido en la aplicación es necesario
rellenarlo manualmente.

5.6

Enseñanzas no concertadas

Los cuestionarios correspondientes a enseñanzas privadas, por no tener
los datos en la aplicación, tendrán que rellenarse manualmente.

6. Educación Especial
Todos los cruces del cuestionario de EE tendrán habilitado el cálculo
automático, excepto el cuestionario SC Servicios complementarios.

En el caso de la columna de educación infantil de los cruces AM001 y
AM008, en aquellos centros que tengan además habilitado el
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cuestionario de EI2 y/o EI1, esta columna se dejará en blanco para ser
rellenada manualmente por el centro. De forma similar no se tendrán
en cuenta los alumnos de EI para los cálculos automáticos del resto de
los cruces en este tipo de centros:

7. Programa Específico de Formación Profesional
Los Centros Públicos de Educación Básica (CPEB) o los Centros de
Educación Especial (CEE) tanto públicos como privados que impartan el
Programa Específico de Formación Profesional (PEFP) dispondrán de un
cuestionario adicional denominado PEFP, como el mostrado en esta
imagen:
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8. Ciclos formativos a distancia
Los cuestionarios para ciclos formativos a distancia, tanto de grado
medio como de grado superior tienen una estructura similar a los
cuestionarios de ciclos formativos presenciales.
Los centros donde se impartan ciclos formativos a distancia dispondrán
de un cuestionario por cada ciclo como los mostrados en las siguientes
imágenes:
CFPGMD, para el grado medio
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CFPGSD, para el grado superior

Todos los cruces son de carga automática a excepción del AM013 que
es de carga manual.
El cruce AM001 es de carga automática y cada alumno sólo será
contado una vez, por lo que, aunque tenga más de una matrícula, será
contado únicamente en la categoría (completa o parcial) del curso más
alto:

En el caso del cuestionario CFPGMD los alumnos menores de 18 años
se contarán en la categoría de 18 años.
En el cuestionario CFPGSD los alumnos menores de 19 años se
contarán en la categoría de 19 años:
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9. Ciclos de Formación Profesional Básica
Los centros donde se impartan ciclos de Formación Profesional Básica
dispondrán de un cuestionario por cada ciclo como el mostrado en la
siguiente imagen:
CFPB,
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10. Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño
En el cruce AM001 no existe la columna “Proyecto final”. Los alumnos
matriculados en el curso “Proyecto final” se contarán en la columna de
“Segundo curso”. El aspecto del cuestionario es el siguiente:

11. Ayudas a la cumplimentación de la estadística
11.1. Botón de cálculo automático
La principal ayuda en la cumplimentación de la estadística es el botón
de cálculo automático que tenemos disponible en muchos cuestionarios.
Por ejemplo, en la figura siguiente entramos en el detalle del
cuestionario ESO, en la pantalla RELACIÓN DE CUESTIONARIOS DEL
CENTRO:

Servicio de Centros

Página 16

En la pantalla que se nos muestra (VARIABLES POR CUESTIONARIO)
tenemos a la vista en la esquina superior derecha el botón de cálculo
automático. DEBEMOS HACER CLIC EN ESTE BOTÓN ANTES DE
CUMPLIMENTAR NADA MANUALMENTE. Este botón cumplimentará
la mayor parte de los datos por nosotros, obteniéndolos de la
información de la propia aplicación SAUCE:

Al pulsar dicho botón nos aparecerá la siguiente pantalla, y haremos clic
en el botón ‘Aceptar’:
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El estado del cuestionario pasará a ser: ‘En proceso de cálculo
automático’:

Si volvemos a entrar en la pantalla RELACIÓN DE CUESTIONARIOS DEL
CENTRO observaremos que el cuestionario está en proceso de cálculo
automático:

Cuando haya terminado el proceso de cálculo automático, el estado del
cuestionario pasará a ser: ‘Incompleto’:
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En este momento, deberemos volver a entrar en el detalle del
cuestionario para cumplimentar manualmente los cruces necesarios:

11.2. Paso automático de un cruce a otro dentro de un
cuestionario
Con el fin de facilitar la tarea de cubrir los datos de los distintos cruces
de un cuestionario se ha modificado el comportamiento de la página de
detalle de cada cruce, de forma que tras validar los datos introducidos
en la misma, la navegación pasa al siguiente cruce del cuestionario en
lugar de volver a la página de variables del cuestionario.
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En el caso de encontrarse en el último cruce del cuestionario tras
validar los datos se retornará a la página de variables del cuestionario.
Sólo en el caso de cruces que se hayan cerrado (cruces de cálculo
automático para los que no se permite la modificación manual de los
datos calculados por la aplicación), será necesario volver a la página de
variables del cuestionario para pasar a un nuevo cruce, ya que en éstos
no se mostrará el botón de validar
, por este motivo los posibles
cruces cerrados se mostrarán en primer lugar.

11.3. Impresión/guardado de cuestionarios
Recuerde que dispone de la posibilidad de imprimir y/o guardar los
cuestionarios.
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Se generará un fichero PDF con los datos de todos los cruces del
cuestionario solicitado. Puedes recoger el documento, una vez
generado, desde <Utilidades / Documentos solicitados>.

12. Estadística a partir del 2012/13
1. En ESO y BACHILLERATO se deberá revisar que no haya ningún
alumno que esté matriculado, en un mismo curso, en el mismo
idioma en primera y segunda lengua extranjera. En ediciones
anteriores se ha detectado esta situación
2. En el Cruce de unidades de los cuestionarios PRI, EI1, EI2, ESO no
se podrán introducir números decimales.
3. Cruces cerrados. Se marcarán con un (*) aquellos cruces de carga
automática que no serán editables por el usuario.
4. El cuestionario
cálculo manual

SC Servicios complementarios

pasa a ser de

5. En el cruce AM006 del cuestionario de Primaria (PRI), el alumnado
de 1º, 3º y 5º LOMCE que se encuentre matriculado en ‘Valores
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Sociales y
educativa’.

Cívicos’

se

contabilizará

en

la

columna

‘Atención

6. 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).
7. En el curso académico 2015/2016, en los cruces AM001 y AM007
en el cuestionario de Bachillerato ordinario (BL) y en el cruce
AM001 en el cuestionario de Bachillerato a distancia (BLD), el
alumnado de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales se
recogerá en 2 columnas, una para Humanidades, en la que se
contabilizará el alumnado que curse Latín I como troncal, y otra para
Ciencias Sociales, donde se contabilizará el alumnado que curse
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I como troncal.
8. Como consecuencia de la introducción del ‘Programa Específico de
Formación Profesional’, el cruce SC001 (alumnado usuario de
servicios
complementarios)
del
cuestionario
SC
(Servicios
Complementarios) incluye una nueva fila denominada ‘Otros
programas de FP’ que no incluye las opciones de gratuidad. En esta
fila es contabilizado el alumnado del ‘Programa Específico de
Formación Profesional’.
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