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1 Información general.
Todos los centros educativos que imparten enseñanzas dentro del
ámbito del Principado de Asturias deberán realizar obligatoriamente y
con carácter anual la recogida de los datos estadísticos de su centro,
necesarios para la elaboración de la Estadística Estatal.
Existen dos tipos de Estadística:
Estadística Tradicional. Afecta a
educativos, independientemente del
impartan.


todos los centros
nivel educativo que

Estadística del Alumnado de Formación Profesional. Basada
en registros individuales. Únicamente tendrán que completar esta
estadística aquellos centros educativos que imparten
enseñanzas de Formación Profesional (CCFF y FPB).

Nos centraremos en esta guía en la recogida de la Estadística
Tradicional y, en concreto, la que afecta a los centros educativos
que imparten enseñanzas privadas.

1.1 Estadística Tradicional: acceso a los cuestionarios que
la forman
Para acceder a los cuestionarios que la forman hay que hacerlo desde el
perfil Centros Privados (si su centro únicamente tiene enseñanzas
privadas) ó desde el perfil Centros Concertados (si su centro
también imparte alguna enseñanza concertada). En el menú principal
de SAUCE haga clic en la opción Centro, Estadística, Cuestionarios.
Aparecerá entonces la pantalla Relación de Cuestionarios del
Centro, donde figurarán los cuestionarios que el centro tiene asignados
para el curso actual:

Todos los centros privados tienen que tener
cuestionarios que se muestran en la figura siguiente:
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Además, los centros educativos tendrán un cuestionario por cada
nivel de enseñanza que imparta en el curso actual o que haya
impartido en el curso inmediatamente anterior al actual, con el fin de
recoger en este último caso únicamente los resultados académicos.
En el caso de las enseñanzas de Formación Profesional (CCFF y
FPB) deberá aparecer un cuestionario por cada Ciclo Formativo
impartido.
Si cree que le falta algún cuestionario o tiene visibles más de los que
corresponden a su centro, por favor, póngase en contacto con el CGSI
(Tfno.: 985109300).

2 Cumplimentar
cuestionarios y consolidar la
Estadística Tradicional.
IMPORTANTE: A diferencia de lo que sucede con las enseñanzas
públicas y concertadas (donde existe un botón de cálculo automático),
para las enseñanzas de carácter privado TODOS LOS
CUESTIONARIOS deberán cumplimentarse de forma manual.

2.1 Opciones.
Pinchando en cada cuestionario obtenemos un desplegable con tres
opciones:



La última opción, “Generar informe”, genera un documento pdf
con los datos que hubiesen sido introducidos en el momento de la
generación del informe. Es recomendable usar esta opción una
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vez haya concluido el proceso de recogida de la Estadística
Tradicional. De esta manera guardará una copia de todos los
cuestionarios de un año académico y éstos pueden servir como
base para la elaboración de la estadística del próximo curso
académico.
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, y teniendo que comenzar de nuevo
con la cumplimentación de los cruces que forman el cuestionario.
La primera opción, “Detalle”, nos permite acceder a los distintos
cruces o variables que contiene el cuestionario:

Para rellenar dichos cruces bastará con hacer clic en cada uno de
ellos y elegir la única opción posible (Detalle):

Una vez hecho esto, accederemos a la pantalla Obtención de
datos estadísticos, donde aparecerá una matriz cuyos datos
debemos completar. Para ello, bastará con hacer clic en cada
celda e introducir el dato solicitado. No puede quedar ninguna
celda de la matriz vacía, excepto aquellas que
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corresponden al campo “Total”, que se rellenarán de manera
automática una vez se graben los datos del cruce. En este
sentido,
puede
resultar
de
gran
utilidad
el
botón
“Autocompletar con ceros”
. Si actuamos sobre este botón,
se completarán con ceros todas las casillas de la matriz que están
vacías.

Cuando haya introducido todos los datos deberá guardar los
mismos utilizando el botón “Grabar”
.
Deberá realizar este proceso para todos los cruces que componen
el cuestionario, y repetirlo para todos los cuestionarios que
forman la Estadística Tradicional del centro.
IMPORTANTE: En el cruce AM011 (Alumnado extranjero, por
nacionalidad), para poder cargar la información es necesario
pulsar primero el icono del mapamundi:
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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:

2.2 Consideraciones
ordinario).

cuestionario

BL

(Bachillerato

A la hora de completar los cruces que forman el cuestionario BL
(Bachillerato ordinario LOMCE), hay que tener en cuenta las
instrucciones indicadas desde la Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en relación a la
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:
IMPORTANTE:
A efectos puramente estadísticos, la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales de los cursos de Bachillerato ordinario
(LOMCE) se dividirá en dos itinerarios:


Itinerario de Humanidades: se contabilizará en este itinerario
aquel alumnado que haya elegido como “Troncal de Itinerario”
la materia de Latín I (1º) ó Latín II (2º).
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Itinerario de Ciencias Sociales: se contabilizará en este
itinerario aquel alumnado que haya elegido como “Troncal de
Itinerario” la materia de Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales I (1º) ó Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales II (2º).



Cuando exista alumnado que elija ambas materias, será la
materia “Troncal de Itinerario” la que determine dicha
diferenciación, según lo indicado anteriormente.

2.3 Estados del cuestionario.
Los estados posibles en los que pueden encontrarse los cuestionarios
para una enseñanza son los siguientes:

1. Vacío. Aún no se ha rellenado ningún dato de ninguno de los
cruces que forman el mismo. Aparecerá en este estado un
cuestionario cuando aún no se ha iniciado la cumplimentación de
ninguno de los cruces que lo forman. También aparecerá en
estado vacío un cuestionario después de actuar sobre la opción
“Limpiar cuestionario”.
2. Incompleto. Se han rellanado algunos de los cruces, pero otros
no en su totalidad.
3. Validado Sin Errores. Esto significa que se han rellenado todos
los cruces del cuestionario y no se han encontrado errores en los
datos introducidos. En principio el proceso de cumplimentación
del cuestionario se ha terminado correctamente. Se recomienda,
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no obstante, un repaso de los datos introducidos, para lo que
puede servirse de la opción “Generar Informe”.
4. Validado Con Errores. Esto significa que se han rellenado todos
los cruces del cuestionario y al validar el último registro la
aplicación SAUCE detecta errores debido a una inconsistencia en
los valores introducidos entre los cruces que forman el
cuestionario. La pantalla muestra un mensaje de aviso (observe
que el estado del cuestionario ha pasado a ser Validado con
errores):

Tal y como sugiere el aviso, la mejor forma de corregir estos
errores es consultar las validaciones mediante el botón indicado
en la imagen anterior. Al hacerlo se listarán las comprobaciones
que la aplicación chequea y su resultado:
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Haciendo clic en aquellas Validaciones Con Errores y
consultando el Detalle de dichas validaciones, podremos
averiguar dónde debemos modificar algún dato.

Una vez consultado el error, deberemos ir al cruce del
cuestionario que nos ha generado el error, corregir el dato y
grabar de nuevo.

2.4 Consolidar la Estadística Tradicional.
Una vez corregidos todos los errores que haya podido haber y cuando el
estado de todos los cuestionarios sea “Validado sin errores”, el
estado de la Estadística será “Pendiente de Consolidar”. En este
momento se puede proceder a consolidar la Estadística del centro
actuando sobre el icono indicado en la pantalla Relación de
Cuestionarios del Centro.
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IMPORTANTE: Si su centro imparte Formación Profesional (CCFF y/o
FPB), le aparecerá un mensaje indicando que debe previamente
consolidar la Estadística del Alumnado de Formación Profesional
(ver guía ENSEÑANZAS PRIVADAS. GUIA DE ESTADÍSTICA DEL
ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL):

Pueden darse dos situaciones en el estado de la Estadística del centro
cuando usted intente consolidar la misma:
1. Consolidado sin errores. Esto significa que se han rellenado
todos los cuestionarios del centro y no se han detectado errores o
incoherencias en los datos introducidos. En este caso, la
Estadística Tradicional se puede dar por finalizada. Éste
sería un buen momento para guardar una copia de los
cuestionarios, empleando la opción “Generar Informe” comentada
en puntos anteriores.
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2. Consolidado con errores. Esto significa que al validar la
Estadística la aplicación SAUCE detecta errores entre
cuestionarios debido a una inconsistencia en los valores
introducidos y muestra un mensaje de aviso:

Tal y como sugiere el aviso, la mejor forma de corregir estos
errores es consultar las validaciones mediante el botón indicado
en la imagen anterior. Al hacerlo se listarán las comprobaciones
que la aplicación chequea y su resultado:
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Haciendo clic en aquellas Validaciones con Errores y consultando
el Detalle de dicha validación, podremos averiguar dónde
debemos modificar algún dato.

Una vez corregidos los datos erróneos, deberá proceder
nuevamente a Consolidar la Estadística. Si siguen apareciendo
errores deberá repetir el proceso anterior. Si no hay errores, el
estado de la Estadística Tradicional de su centro pasará a ser
Consolidado Sin Errores y el proceso ya habrá finalizado.
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