Procesos y Cambios

MÓDULOS:

Horarios y Faltas de Asistencia

DESCRIPCIÓN:

Nuevas pantallas y listados

DIRIGIDO A:

Centros educativos de Secundaria

FECHA:

04/09/2006
Descripción de las nuevas pantallas de horarios del profesorado y de la unidad.

CONTENIDO:

Registro del kilometraje para profesorado itinerante.
Avance de las próximas mejoras de la aplicación en pantallas y listados relativos a los
horarios y las faltas de asistencia del alumnado.
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Mejoras en el módulo de horarios y faltas de asistencia.

1 Introducción
Recientemente los módulos de horarios y faltas de asistencia del alumnado han
sido objeto de revisión incluyéndose importantes mejoras.
A continuación se repasan los aspectos principales que se han incluido y
también se adelantan los componentes que se activarán próximamente.
Es conveniente que conozca los cambios que se instalarán en breve, ya que
algunos de los cambios abordados simplifican enormemente las tareas
habituales en SAUCE.
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2 Pantalla “HORARIO REGULAR”
•

Las actividades que no requieran materia aparecerán en el cuadro horario
con su abreviatura.

•

Al copiar una actividad de una celda a otra se copia todo el contenido detalle
de la misma.

Figura 1: Horario Regular
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3 Pantalla

“ACTIVIDAD

DEL

HORARIO

REGULAR

DEL

PROFESOR/A”
•

Separación actividades en Lectivas y No lectivas. En el combo de
actividades lectivas saldrá por defecto “Docencia grupo ordinario”.

•

Posibilidad de introducir actividades sin dependencia cuando el tipo de
actividad esté configurada desde la Consejería de Educación como de “no
requiere dependencia” (Por ejemplo, la compensación de horas lectivas)

•

Nueva zona para añadir el kilometraje para itinerantes (Ver apartado 4).

Figura 2: Detalle de una actividad
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4

Registro de kilometraje para el profesorado itinerante
Como es sabido de otros cursos académicos, cada centro realiza el horario
que el profesorado itinerante imparte realmente en dicho centro.
De esta manera, un profesor o profesora que imparte clases en tres centros,
tendrá tres horarios diferentes, que reflejarán en cada caso, las actividades
asignadas para él en cada centro.
Para introducir dichos horarios en la aplicación SAUCE, es importante
recordar, que hay que completar en la pantalla de la actividad correspondiente,
el kilometraje cuando el profesor o profesora en cuestión es itinerante.
El centro que actúa como Sede, NUNCA tiene que cubrir los datos de
kilometraje, son los otros centros del ámbito de itinerancia los que rellenarán
ese apartado en las horas de docencia o complementarias que dicho profesor
o profesora tenga allí.
En el caso de los CRAs la itinerancia es entre localidades y solo existe un
horario.
Siguiendo el ejemplo que añadimos a continuación, podrá realizar
correctamente, la introducción de actividades para el profesorado itinerante.
Ejemplo: Una profesora itinerante realiza las siguientes actividades los jueves

Configuración de los horarios de

Kms recorridos para

Kms para regresar a la sede

la profesora

impartir esta actividad

al finalizar esta actividad

Act 1

6

0

Act 2

0

0

Act 3

0

0

Horario en el Centro

Act 4

8

0

C

Act 5

0

10

Horario en la Sede

Act 6

0

0

Horario en el Centro
B
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IMPORTANTE: Para los CRAs se puede seguir el mismo ejemplo teniendo en
cuenta que no habrá varios centros sino uno con unidades en varias
localidades (localidad A – sede, localidad B, localidad C).

5 Pantalla “HORARIO DE LA UNIDAD”
•

Aparecerán solo los tramos horarios en los que la unidad tiene configurada
alguna actividad. Por tanto, si existe más de una jornada solo se
visualizarán los tramos

•

de la jornada en la que tiene actividades la unidad.

•

Desde la pantalla se puede acceder al detalle de cada unidad y a la
asignación de alumnado a la actividad.

Figura 3: Horario de la Unidad

6 Próxima mejoras

Próximamente estarán disponibles en SAUCE nuevas pantallas y nuevos listados
sobre los módulos de horarios y faltas de asistencia del alumnado.
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Pantalla “VISIÓN GLOBAL DE HORARIO DEL CENTRO”
Pantalla multiregistro con toda la información relativa al horario del centro:
profesor, actividad, día, hora inicio, hora fin, curso, materia, unidad,
dependencia. Esta pantalla permitirá el filtrado de registros, la ordenación y
exportación de los mismos.
Pantalla “ASIGNACIÓN GLOBAL DE ALUMNOS/AS A ACTIVIDADES”
Desde la que se podrá realizar de forma sencilla la asignación de alumnado a
las actividades de los distintos tramos horarios, con la posibilidad de realizar
“asignaciones masivas”.
Pantalla “FALTA DE ASISTENCIA ENTRE FECHAS”
Desde la que el profesorado podrá introducir faltas de asistencia del alumnado
de una unidad y materia entre dos fechas concretas, visualizando en pantalla
todos los tramos horarios existentes entre ambas fechas.
Listados de horarios de profesorado y de unidades
Existirán dos versiones de ambos listados.
Versión oficial, dentro de la rama “Centro/Listados del DOC”, en la que se
presentará la información necesaria para remitirlos al Servicio de Inspección.
Serán listados con cómputos horarios y firmas.
Versión no oficial, de utilidad para el profesorado y para el centro. En estos
listados no aparecerán zona de firmas ni cómputos horarios. En esta versión, el
horario individual del profesorado, disponible también desde el perfil
profesorado, podrá imprimirse en color. El listado presentará los tramos horarios
en forma de cuadrícula distinguiendo en colores las sesiones lectivas a los
diferentes grupos.
Listados de horarios generales del centro
Existirán tres listados generales, por profesorado, por dependencias y por
unidades. Presentarán la información correspondiente para cada día de la
semana.

Segunda tutoría en las unidades.
Se ha modificado la pantalla de “Detalle” de la unidad de tal manera que es posible
añadir un tutor adicional. Además se ha modificado el modo en que se presenta el
listado de profesorado poniendo entre paréntesis si está o no activo. (Figura 4)
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Figura 4 Detalle de una unidad.

Septiembre de 2006
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