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1. Introducción.
Se encuentra habilitada en la plataforma educativa SAUCE la
funcionalidad para emitir los carnets docentes solicitados por
profesorado en activo. Esta permite que, una vez un docente o una
docente ha solicitado su carnet, el director o directora del centro trate
su
solicitud
generando
el
documento
e
imprimiéndolo
y,
posteriormente, consignando en SAUCE el estado “entregado” para
dejar constancia de que el carnet ha sido ya entregado a la persona
destinataria.

2. ¿Cómo se accede a esta funcionalidad?
Se ha habilitado el acceso al tratamiento del carnet docente para el
perfil de Dirección.

2.1.

Tratamiento solicitudes del carnet docente

Se accede a la información sobre solicitudes del carnet docente a través
del menú principal de SAUCE, siguiendo la ruta:
Personal>Tratar solicitud carnet docente

Nos muestra todos los carnets solicitados en el centro, hayan sido
entregados o no.
La persona que haga uso de la plataforma, a medida que vaya
entregando los carnets,
deberá activar la casilla de la solicitud
correspondiente como “entregada”.
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El listado está ordenado por fecha de solicitud descendente, pero
también se puede acceder a opciones de filtrado para elegir otra
ordenación. Por ejemplo, se puede establecer un filtro para ver sólo los
carnets pendientes de entrega.

2.2.

Generación del carnet docente

Si lo que desea es generar e imprimir los carnets docentes pendientes
de entrega, debe acceder a documentos.

En el árbol de documentos elegimos:
Personal del Centro/Personal docente/Carnet docente
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Y nos presentará las solicitudes que no estén marcadas como
entregadas

Se eligen las solicitudes que se quieran imprimir, pasándolas a la lista
de “Docentes seleccionados”.

Pulsando el botón de validar se lanza la generación del documento.
El documento, con los carnets impresos, podrá ser visualizado o
descargado desde:
Utilidades > Documentos solicitados

La siguiente imagen muestra un ejemplo del documento generado.
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En el caso de que en la aplicación SAUCE se disponga de una fotografía
asociada a la persona, el carnet la cargará automáticamente, si no se
dejará un espacio en el que se debe pegar la fotografía que se facilite.

IMPORTANTE:
Asegúrese de activar la casilla de “Entregado” en las solicitudes
pertinentes, una vez hayan sido entregados los carnets al profesorado,
para evitar que el sistema vuelva a presentarle estas solicitudes a la
hora de generar nuevos carnets.
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