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1 Información general
Además de la Estadística Tradicional, los centros educativos que imparten
CCFF y FPB deberán realizar la Estadística de Alumnado de Formación
Profesional, basada en registros individuales.
Dentro de dicha estadística se recogerá todo el alumnado de CCFF de
Grado Medio y Grado Superior (LOE y LOGSE), así como alumnado de
Formación Profesional Básica LOMCE (FPB).
En realidad no es necesario cumplimentar ningún cuestionario como tal. Los
ficheros con los datos que se generan para su envío se extraen desde el
Servicio de Inspección Estadística de la Consejería de Educación y Cultura
del Principado de Asturias.
Son seis los ficheros que componen esta estadística:



IdAluFP. Contiene datos identificativos del alumnado: DNI, sexo,
fecha de nacimiento, nacionalidad, situación laboral y país de
estudios previos.



AluMatFP. Contempla los datos de la matrícula del alumnado en
el curso actual: DNI, código del centro, enseñanza, régimen
(presencial, distancia), especialidad (códigos estatales), curso,
tipo de matrícula, matrícula anterior (ESO, Bachillerato etc.) y tipo
de acceso (título, convalidación o prueba de acceso).
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AluModFP. Incluye los datos relativos a los módulos en los que se
ha matriculado el alumnado en el curso actual: DNI, código del
centro, enseñanza, especialidad y módulo.



EvaluaAluFP. Incluye los datos relativos a los módulos en los que
se ha evaluado al alumnado en el curso anterior: DNI, código del
centro, enseñanza, especialidad y módulo.



PromoAluFP. Incluye los datos relativos a los módulos con
evaluación positiva que el alumnado ha superado en el curso
anterior: DNI, código del centro, enseñanza, especialidad, módulo,
CIF de la empresa (para el módulo de FCT) y motivo de
convalidación si existiese (exención, convalidación,etc.)



TerAluFP. Incluye una línea de registro por cada alumno que
titule en un ciclo formativo del curso anterior: DNI, código del
centro, enseñanza, especialidad y, si fuese el caso, datos del
alumnado que ha participado en un Programa de Movilidad para
estudiantes.

Antes de comenzar con el proceso estadístico propiamente dicho, es
necesario haber realizado correctamente los procesos de matriculación y
evaluación del alumnado en el curso académico correspondiente. Asimismo,
también deberemos repasar las pantallas “CIFs FCT” y “Proyectos
Educativos” que detallamos en los siguientes puntos.

2 Relación de CIF’s de empresa del alumnado de FCT
Estos datos se recogen en el fichero PromoAluFP. Para aquel alumnado
con 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.
Para introducir estos datos, se ha de acceder siguiendo la siguiente
secuencia: Centro  Estadística  FP  CIFs FCT:

Se mostrará entonces la pantalla indicada a continuación donde deberemos
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
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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.
Desde la Unidad de Tratamiento de la Información de la Consejería de
Educación y Cultura del Principado de Asturias se precargan cada año estos
datos. Compruebe, de todos modos, que el alumnado tiene
introducido dicho dato y complete aquellos que tengan dicho campo
vacío.
Para ello, 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. En caso
de haber realizado las prácticas con un autónomo/a se introducirá el DNI
del mismo. Si un/a alumno/a ha realizado la FCT en más de una empresa,
deberá introducir el CIF/NIF de aquella en la que ha estado más tiempo.
Finalmente se ha de pulsar el botón
para guardar los cambios.

En el caso de que en su centro se imparta algún Ciclo de Formación
Profesional Básica (CFPB), en la pantalla anterior aparecerá únicamente el
nombre del ciclo, sin explicación entre paréntesis del tipo de ciclo de que se
trata:
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3 Programa de movilidad para estudiantes
Si su centro no tiene ningún programa de este tipo puede saltarse
directamente este punto.
Los datos de estos programas se recogen en el fichero TerAluFP. La
recogida de los datos relativos a los Programas de Movilidad para
estudiantes se realiza a través de la funcionalidad de Proyectos
educativos, al que accedemos en el menú principal de SAUCE siguiendo la
secuencia: Centro / Proyectos educativos/ Gestión de proyectos.

En la pantalla “Proyectos del centro” seleccionamos el año
académico, que deberá ser el año anterior al actual, puesto que
TerAluFP contendrá datos del curso anterior al actual. A continuación,
creamos un nuevo proyecto en el centro.
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En la pantalla “Detalle de un proyecto” cumplimentamos los campos
obligatorios, seleccionando Programa, Acción, Título, Fecha de inicio de
vigencia y seleccionando los cursos que intervienen en el programa.

Seguidamente añadiremos el alumnado que participa en el Programa
creado, mediante la opción “Alumnado asociado”:
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Seleccionamos el alumnado que participa en el programa, estableciendo si
titula, país y duración en meses. Si la duración es inferior a un mes
seleccionaremos 1.

Finalmente se ha de pulsar el botón

para guardar los datos introducidos.

4 Procedimiento a seguir
El proceso para completar la estadística de Alumnado de Formación
Profesional basada en registros individuales consta de los siguientes pasos:
1. Actualizar el estado de los ficheros.
2. Corregir los errores en caso de que los hubiese.
3. Reportar la finalización de la estadística.
Para comenzar con el procedimiento, deberemos seguir la siguiente
secuencia: Centro  Estadística  FP  Control de ficheros.

Se accederá entonces a la pantalla “Control del Estado de la Estadística
de Ciclos Formativos”. En este punto, deberemos actuar sobre el botón
“Actualizar estado de ficheros”:
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En algunos casos, este proceso puede durar varios minutos. Una vez
haya concluido, los ficheros se encontrarán en alguno de los siguientes
estados:


Vacío, si aún no se han generado o si se han generado y no
contienen información.



Con errores, si una vez generados los ficheros de datos éstos
contienen errores.



Sin errores, si los ficheros de datos se han generado y no contienen
ningún error. Los ficheros de errores en este caso estarán vacíos.

Si el estado de todos los ficheros es “Sin errores” deberemos proceder a
completar la estadística actuando sobre el icono “Reportar finalización
estadística”:
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Una vez hecho esto, la estadística pasa a estar en estado “Completa”. Si
esto sucede, el proceso habrá finalizado.
Por el contrario, si alguno de los ficheros se encuentra en el estado “Con
errores” deberemos corregir dichos errores para poder continuar.
Para ello, se ha de pulsar sobre el nombre de dicho fichero para descargar
en el equipo el fichero de errores y proceder a la corrección de los
mismos:

Estos ficheros de errores tendrán formato Excel y podrán abrirse y/o
guardarse:

En el fichero generado, los errores estarán identificados con el motivo
del error y la información asociada que permita localizar al
alumno/a objeto del mismo (centro, curso, NIE, nombre y apellidos del
alumno/a):
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De este modo podemos saber a qué pantalla debemos ir para solventar el
error encontrado.
En este ejemplo concreto, el error corresponde al fichero AluMatFP y es
debido a que el alumno/a indicado/a tiene el campo “Tipo de acceso” vacío
en el “Detalle de la matrícula”. Para solucionar el error, deberemos entonces
ir a la pantalla indicada y completar dicho campo:

Una vez corregidos todos los errores que aparecen en los ficheros,
deberemos proceder nuevamente a actualizar el estado de los
ficheros actuando sobre el icono
. Cuando todos los ficheros se
encuentren en estado “Sin errores” procederemos a completar la
estadística tal y como indicamos anteriormente, momento en el cual el
proceso habrá concluido.

5 Errores más comunes en los ficheros
Indicamos a continuación los errores más frecuentes que se pueden dar
en los seis tipos de ficheros:

IdAluFP


Campo DNI/NIE vacío.



Campo fecha de nacimiento vacío.



Campo Nacionalidad
estadística.



Campo Situación laboral vacío.
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Campo País de estudios previos vacío.

Los tres primeros errores se solucionarían entrando en la ficha del alumno y
completando o corrigiendo dichos datos.
Para solucionar los dos últimos será preciso ir a detalle de la matrícula del
alumno y completar o corregir los datos necesarios, validando
posteriormente las modificaciones llevadas a cabo.

AluMatFP


Campo DNI/NIE vacío.



Campo Enseñanza vacío.



Campo Especialidad vacío.



Campo Matrícula anterior vacío (si pertenece a primer curso y no es
repetidor).



Campo Acceso vacío (si pertenece a primer curso y no es repetidor).

El primero de los errores (DNI/NIE vacío) se solucionaría introduciendo el
DNI, NIE o Pasaporte en la ficha del alumno.
Los errores “campo enseñanza vacío” y “campo especialidad vacío” deberán
ser solucionados desde la Unidad de Tratamiento de la información de la
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias.
En cuanto a los errores “campo matrícula anterior vacío” y “campo acceso
vacío”, será preciso que el centro revise el detalle de la matrícula del
alumno/a y valide la misma previa comprobación y corrección de los datos
en caso necesario.
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AluModFP


Campo DNI/NIE vacío.



Campo Enseñanza vacío.



Campo Especialidad vacío.



Campo Módulo vacío.

El primero de los errores (DNI/NIE vacío) se solucionaría introduciendo el
DNI, NIE o Pasaporte en la ficha del alumno.
Los errores “campo enseñanza vacío”, “campo especialidad vacío” y “campo
módulo vacío” deberán ser solucionados desde la Unidad de Tratamiento de
la información de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias.

EvaluaAluFP


Campo DNI/NIE vacío.



Campo Enseñanza vacío.



Campo Especialidad vacío.



Campo Módulo vacío.

PromoAluFP


Campo DNI/NIE vacío.



Campo Enseñanza vacío.



Campo Especialidad vacío.



Campo Módulo vacío.
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Campo CIF vacío (sólo en el caso de que el módulo sea FCT y no
esté convalidado o exento).



Campo motivo de convalidación vacío. Sólo en módulos convalidados
o exentos.

Ejemplo:
El fichero se genera con los siguientes errores:

Concretamente el alumno marcado tiene un motivo de convalidación vacío.
Accedemos al detalle de la matrícula y observamos que tiene dos módulos
Convalidados:

Si editamos los módulos comprobamos que no tienen
convalidación.

motivos

de

Le asignamos el que corresponda y validamos los cambios introducidos.
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TerAluFP


Campo DNI/NIE vacío.



Campo Enseñanza vacío.



Campo Especialidad vacío.



Campo País movilidad vacío (sólo en caso de que el campo programa
esté relleno).



Campo Duración vacío (sólo en caso de que el campo programa esté
relleno).
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