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1 Proceso de intercambio
Se ha desarrollado una nueva funcionalidad en SAUCE que permite la exportación de
los datos del alumnado y del profesorado de los Centros Educativos para su posterior
importación desde la aplicación de Gestión de bibliotecas escolares ABIES.
El intercambio de datos entre ambas aplicaciones sigue el siguiente proceso:

2 Exportación de datos desde SAUCE
Se puede realizar la exportación de los datos del alumnado y del profesorado del
Centro desde los perfiles de Dirección o desde el perfil administración, Está
disponible en Centro – Aplicación de Bibliotecas.
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Para realizar la exportación, se debe en primer lugar seleccionar el año académico (por
defecto aparece seleccionado el actual).

Al pulsar el botón Aceptar, se mostrará la pantalla windows de descarga de ficheros:

Debemos Guardar el fichero en la ubicación deseada (los procesos posteriores
intentarán localizar estos ficheros, por defecto, en la carpeta Mis documentos, aunque
puede especificarse cualquier otra ubicación).

3 Importación a ACCESS
Para que la aplicación ABIES pueda importar correctamente los datos del alumnado y/o
del profesorado, es necesario pasarlos a una base de datos intermedia preconfigurada
(datospersona.mdb). Una vez cargados los datos en ella, ya se puede realizar la
importación directamente desde la aplicación ABIES.
Los pasos a seguir son:
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1. Obtención del fichero DatosPersona.mdb preconfigurado.
El fichero podrá descargarse desde la web de SAUCE, a la que se puede
acceder desde la página de entrada de SAUCE desde la opción información.
También estará disponible incluido en el parche de la última actualización de
ABIES disponible en la Comunidad de Soporte de ABIES.

2. Importación de los datos exportados desde SAUCE.
Al abrir el fichero con Microsoft Access, se mostrará una pantalla que permitirá
obtener los datos correspondientes al alumnado y al profesorado del Centro
educativo necesarios para su carga en ABIES.
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Tras ejecutar los procesos de Cargar Datos del Alumnado y/o Cargar Datos
del Profesorado –los procesos de carga buscan por defecto los ficheros en la
carpeta Mis Documentos- se puede cerrar el fichero de Access y proceder a la
importación desde ABIES.
Si desea realizar una nueva importación de los datos del alumnado o del
profesorado, debe eliminar las tablas existentes de la anterior importación.

4 Integración desde ABIES
4.1

Actualización de ABIES a la versión 2.0.8.0
El primer paso ha de ser necesariamente asegurarse de que tenemos instalado el
último parche para el Abies, el 2.0.7.0. Si no fuese así, puede leer el documento
correspondiente al parche 2.0.7.0. Una vez nos hayamos asegurado de tener la
versión adecuada, descargaremos el archivo 2080.UPD (333 Kb). Si este primer
paso no se está realizando desde el ordenador de la biblioteca, deberá copiarse a
un disquete y llevarlo al ordenador que tenga instalado el Abies. Si disponemos de
otros puestos con Abies en red, habrá que hacer lo mismo con todos aquellos
ordenadores en los que se haya instalado el programa.
En segundo lugar debemos lanzar el Asistente de actualización. Podemos
encontrarlo dentro del menú Inicio en el grupo de programas Abies 2 que la
instalación de Abies creó en su momento.
Cuando se lanza el Asistente de actualización, se busca el camino de la aplicación
de forma automática. Si ésta no coincidiese con la ruta correcta puede hacerse clic
en el botón Examinar para identificarla.
A continuación debemos hacer clic en el segundo botón Examinar para localizar el
archivo de actualización que hemos descargado de Internet y que en el primer paso
hemos copiado a nuestro disco duro.
Una vez localizado podremos hacer clic en el botón Actualizar para que comience el
proceso. Éste es bastante corto, pero realiza una serie de pasos muy importantes,
como validar la versión del programa que vamos a actualizar. Hemos de tener en
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cuenta que el parche no se puede aplicar sobre una versión distinta de aquella para
la que ha sido diseñado, en este caso la 2.0.7.0.
Para comprobar que todo ha funcionado bien podemos arrancar el Abies y
seleccionar la opción "Acerca de Abies" del menú Ayuda. Hemos de verificar que el
número de versión del archivo ABIES.EXE es la 2.0.8.0.

4.2

Mejoras de la versión
El propósito fundamental de esta nueva versión es habilitar la integración de los
datos del alumnado y del profesorado recogidos en SAUCE como lectores y lectoras
en Abies.

4.3

Recomendaciones de uso
Esta integración puede realizarse al principio de cada curso escolar tan pronto se
necesite. Si es posible es conveniente empezar con un vaciado de la tabla de
lectores de forma que no haya ningún lector o lectora procedente de un alta manual.
De esta forma se podrá hacer uso de la función de sincronización automática en los
cursos escolares siguientes o en cualquier momento a lo largo del año. Si se desean
borrar todos los lectores y lectoras, se recuerda la necesidad de que no haya ningún
ejemplar del catálogo en préstamo.

4.4

Integración de los archivos de datos de origen en Abies
Abra la aplicación Abies. En el menú Archivo vaya a la opción Integrar.
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Tras hacer clic en la opción Integrar, se abrirá el Asistente para la integración de datos.
Haga clic en Siguiente para continuar y salir de la pantalla de presentación del Asistente.

En la pantalla que sigue a la presentación, se le ofrecerán cuatro opciones. Seleccione la
opción Integrar datos de lectores.
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A continuación debe seleccionar la aplicación desde la que se desean integrar los datos, en
nuestro caso SAUCE. Observe que hay dos entradas para esta aplicación, una para los
datos del alumnado y otra para los datos del profesorado. En este ejemplo integraremos al
alumnado.

A continuación debemos decirle al Abies la ubicación del archivo DatosPersona.mdb. Por
defecto aparece la ubicación en la que se instaló. El botón Siguiente no se activará hasta
que no se haya encontrado este archivo.
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El siguiente paso nos permite darle un nombre a esta integración concreta, como un lote
completo, Déle un nombre significativo como en el ejemplo. También debemos indicar en
esta pantalla si los datos que estamos integrando son de alumnado o de profesorado, de
forma que el tipo de lector se corresponda convenientemente.

Ya no se nos preguntará nada más. Desde este momento se iniciará la integración. La
ventana que aparece nos informará del momento exacto del proceso.
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Una vez se haya completado el proceso veremos la siguiente ventana. En ella se muestra
un resumen de la integración. Observe que en el ejemplo se han integrado por vez primera
1263 alumnos y alumnas, mientras que uno de ellos se ha actualizado por estar ya
presente en Abies.

Ya puede hacer clic en Finalizar. Cuando vuelva al módulo de Lectores de Abies podrá
comprobar la presencia de todo el alumnado procedente de SAUCE.
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Cuando se haya asegurado de que todo está correcto, recuerde hacer una copia de
seguridad desde la opción correspondiente del menú Archivo. Haga de esto un hábito y
utilice diferentes soportes para la copia, rotándolos periódicamente.
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