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Unidad 1 - Acceso a SAUCE

1.1. Introducción.
SAUCE (Sistema para la Administración Unificada de Centros Educativos) es la herramienta
diseñada por el Gobierno del Principado de Asturias para la gestión de los Centros de
Enseñanza. Es una aplicación, incorporada al mejor entorno de comunicación, Internet, que
pretende cubrir todas las necesidades de gestión académica y administrativa de los Centros
Educativos del Principado. Se trata una aplicación web (no está instalada en tu ordenador,
sino que accedes a ella a través de Internet) situada dentro de la Comunidad Educastur.
1.2. Requisitos.
Para poder trabajar con SAUCE es preciso que dispongas de:
•
•
•
•

Ordenador que soporte Windows 98 o superior.
Conexión a Internet.
Navegador (Internet Explorer versión 5 o posterior, o Netscape versión 4.5 o posterior).
Adobe Acrobat Reader (versión 4.0 o posterior). Este programa te permitirá visualizar e
imprimir los documentos que obtengas de SAUCE.

1.3. Acceso a la Comunidad Educastur.
Para empezar debes entrar en la Comunidad Educastur:
- Se puede acceder desde la web de Educastur: http://www.educastur.es

Figura 1 Acceso a la Intranet

- O directamente en la dirección: http://portal.educastur.princast.es
Como esto es algo que vas a tener que hacer muy a menudo, puede resultarte más cómodo
crear en tu Escritorio un acceso directo. Pincha con el botón derecho del ratón en cualquier
zona del Escritorio libre de iconos. Te aparecerá un menú emergente (llamado menú
contextual) en el que debes elegir las opciones: Nuevo → Acceso directo
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Figura 2 Nuevo Acceso directo

A continuación escribes la dirección: http://portal.educastur.princast.es

Figura 3 Ubicación del Acceso directo

Y ya sólo te queda ponerle nombre:
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Figura 4 Ubicación del Acceso directo

Al pulsar el botón Finalizar te habrá aparecido en el escritorio un nuevo icono que te permitirá
entrar directamente en la Comunidad:

Figura 5 Acceso directo

Haz clic en él:

Figura 6 Mensaje de alerta
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Figura 7 Identificación

Figura 8 Alerta

Figura 9 Esperando

La primera vez que entres en la Comunidad, te saldrá una pantalla para configurar tus
datos de correo, aunque puede ser conveniente antes cambiar la clave de acceso (puede
cambiarse desde el menú de la parte izquierda).
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Figura 10 Configuración del correo

En próximos accesos te aparecerán los mensajes que tengas en el buzón:

Figura 11 Buzón de correo

1.4. Acceso a la aplicación.
SAUCE se encuentra en el apartado “Aplicaciones” del menú de la parte superior de la
pantalla. Pincha sobre él y te aparecerá la pantalla siguiente:
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Figura 12 Aplicación SAUCE

Pulsando en el icono SAUCE se accede a la pantalla inicial:

Figura 13 Pantalla de entrada
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Deberías pulsar en el botón COMENZAR para acceder a la gestión real de tu centro, pero
para realizar el curso vas a elegir la opción “Modo Pruebas” y así vas familiarizándote con la
aplicación antes de trabajar con datos reales. En el Modo Pruebas se pueden realizar las
mismas operaciones que en Real pero sobre una base de datos ficticia.
IMPORTANTE: Asegúrate de elegir el modo de trabajo correcto. De lo contrario podrías
estropear datos de la gestión del centro al estar en real creyendo estar en pruebas o
introducir datos sin validez al estar en modo pruebas creyendo estar en real.

Figura 14 Aviso de modo pruebas

1.5. Entorno de trabajo.
Dependiendo del cargo que ocupes, podrás acceder a SAUCE con diferentes perfiles. Esto
significa que podrás tener acceso a diferentes datos de SAUCE dependiendo de los
privilegios que te hayan sido asignados.
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Figura 15 Selección de Perfil

Si tienes un cargo directivo, tendrás dos perfiles de acceso:
•

Profesorado: te permite la consulta de tus datos personales y de los del centro y
únicamente la gestión académica del alumnado al que impartes docencia.

•

Dirección: te permite la gestión de todo el centro.

Si perteneces al personal administrativo sólo tendrás un perfil llamado Administración (muy
similar al de Dirección aunque con algunas limitaciones) y no te aparecerá la pantalla de la
figura anterior.
Hay otro perfil para Inspección, otro para la Comisión de Escolarización, otro para los
Centros Concertados…
Elige el perfil Dirección o Administración, según sea tu caso y pulsa Aceptar.
Cada vez que accedas a SAUCE te aparece una ventana de Aviso, como la de la figura
siguiente, a través de la que la Consejería de Educación y Ciencia puede comunicar
información de interés para los usuarios y usuarias del programa. Si no hay ninguna otra
información, por defecto te informa de la última vez que te conectaste a la aplicación.
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Figura 16 Avisos SAUCE

Tras ella aparece el entorno de trabajo en SAUCE, permanentemente dividido en varias
zonas siempre visibles:

Figura 17 Entorno de trabajo

1. Cabecera. En su parte izquierda aparece tu identificación de usuario, entre paréntesis se
indica el perfil con el que has accedido, y tu centro de trabajo. A la derecha tenemos la
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Botonera de cabecera, que te permite realizar diferentes operaciones en cualquier
momento de la sesión.
2. Menú principal. Desde él, desplegándolo y seleccionando lo que te interese, puedes
iniciar la navegación por la aplicación SAUCE.
3. Botonera de trabajo. Dependiendo de la pantalla en la que te encuentres, aparecerán
botones que te permitirán diferentes opciones.
4. Área de trabajo. Es la zona dónde van a ir apareciendo las distintas pantallas que vayas
solicitando al programa.

IMPORTANTE: Fíjate que en la esquina superior derecha de la figura anterior indica <<modo
de pruebas>>. Esto sucede siempre que se entra en este modo. Cuando trabajes en real,
no aparecerá ningún mensaje.

OJO: Presta atención al icono
Reloj, cuando aparezca en la botonera de trabajo. Indica
que SAUCE está ocupado en alguna tarea, así que mientras esté visible lo único que puedes
hacer es tener paciencia.
Otra cuestión importante es que en SAUCE sólo funciona el botón izquierdo del ratón. Los
menús emergentes se despliegan siempre con este botón, nunca con el derecho. Si haces
clic con el botón derecho te saldrá un mensaje como el de la Figura 18 y que tienes que
Aceptar para seguir trabajando.

Figura 18 Proyecto SAUCE
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1.6. Anexos.
1.6.1. Configuración de Seguridad y Privacidad.

Normalmente el navegador tiene establecidas unos niveles de seguridad estrictos cuando se
navega por Internet. Esto es lo normal y aconsejado cuando visites sitios web en los cuales
tengas dudas en cuanto a sus intenciones. Puedes hacer una excepción con Educastur para
que la navegación por su sitio público y, en especial, por la Intranet Educativa sea más
placentera, especificando el dominio princast.es como sitio de confianza.
Si usas Internet Explorer, ve a Herramientas → Opciones de Internet

Figura 19 Opciones de Seguridad

De esta forma te beneficiaras de las opciones propias de esta zona:
•
•
•
•

Medidas de seguridad y advertencia mínimas
Puede descargarse y ejecutarse la mayor parte del contenido sin preguntar
Funciona todo el contenido activo
Apropiado para sitios en los que tiene plena confianza
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Además, para que el navegador admita correctamente las cookies de Educastur, debes
ajustar también las opciones de privacidad.

Figura 20 Opciones de Privacidad
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1.6.2. Almacenar contraseñas.

Hay que tener en cuenta que el acceso SAUCE se realiza de manera personal, por lo tanto,
al utilizar ordenadores de uso público tienes que asegurarte de que tu nombre de usuario y
contraseña no queden almacenados en el equipo para evitar que otra persona pueda
suplantarte.

Figura 21 Borrar contraseñas

Esto es muy importante, ya que poco a poco va creciendo el número de trámites que la
Consejería permite hacer de forma telemática, y cualquier persona que accediera con tus
datos a la Intranet podría, por ejemplo: acceder a SAUCE y cambiar las calificaciones de tu
alumnado, cambiar la forma en la que recibes la nominilla mensual, modificar tu suscripción
al plan de pensiones de la Consejería, participar en tu nombre en el Concurso de
Traslados…
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1.6.3. Aplicaciones locales y aplicaciones web.

Una aplicación local es un programa informático instalado en un ordenador y que no necesita
de ningún servicio de red para funcionar, podemos citar como ejemplo a las aplicaciones
Word, Excel, Paint… Por el contrario se denomina aplicación remota a los programas
informáticos a los que puedes acceder a través de un red, cuando esta conexión se
produce a través de páginas web hablamos de aplicaciones web. SAUCE es un ejemplo de
estas últimas.
En principio las aplicaciones locales son más rápidas que las aplicaciones web pues sólo
usan los recursos del ordenador local, mientras que las aplicaciones remotas necesitan
consumir recursos de la red. Por ejemplo, para poder trabajar con SAUCE desde el
ordenador de la Sala de Profesores de tu centro, no basta con que funcione dicho ordenador,
sino que además deben funcionar correctamente: la red local del centro, el proveedor de
Internet, la Intranet Educastur y la aplicación SAUCE.
No obstante las aplicaciones basadas en web tienen muchas ventajas, entre ellas se pueden
citar:
•
•
•
•
•
•
•

Accediendo desde cualquier ordenador conectado a Internet, tienes tus datos on-line.
Están siempre actualizadas.
No necesitan ser descargadas, instaladas y configuradas, una vez hemos accedido a
ellas están listas para trabajar sin importar la configuración o el hardware.
Permiten la conexión simultánea de múltiples usuarios.
Pueden usarse desde distintos sistemas operativos.
Sus requerimientos de memoria son menores.
Los datos están más seguros, ya que el mantenimiento del sistema garantiza amplios
servicios de resguardo de datos.
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Unidad 2 – Configuración del centro

2.1. Introducción.
En esta unidad comenzarás a utilizar realmente SAUCE. Aprenderás cómo acceder a las
diferentes pantallas en las que proceder a la configuración de tu centro. Algunos datos ya
vienen predefinidos desde la Consejería de Educación y Ciencia, pero otros son competencia
del equipo directivo de cada uno de los centros.
Es conveniente que sepas que no todos los campos de datos de las distintas pantallas son
iguales. Los que están cubiertos en gris no puedes modificarlos y los que tienen un asterisco
rojo debes rellenarlos obligatoriamente porque en caso contrario, cuando intentes enviar los
datos al servidor no los va a aceptar y te indicará que te quedan campos sin cubrir. Los que
no tienen el asterisco rojo pueden quedar en blanco.

Figura 1 Desplegar el Menú Principal

2.2. Identificación y configuración del centro.
En el menú principal, elige la opción Centro, Identificación del centro, para acceder a la
siguiente ventana:
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Figura 2 Identificación del centro

En esta pantalla se muestran los datos identificativos de tu centro, tal y como constan en
registro de centros de la Consejería.
Observarás que los únicos datos que puedes modificar son la dirección de correo electrónico
y los números de teléfono y fax, el resto vienen dados desde la Consejería. Una vez
rellenados pulsa el botón
Aceptar para validar los cambios. Esto es muy importante ya
que SAUCE es una aplicación remota, por lo que las modificaciones que hagas en tu pantalla
son locales y hasta que no lo hagas no se actualizarán en SAUCE, además si te demoras
excesivamente la aplicación te desconectará automáticamente del sistema, pues lo interpreta
como inactividad. Si no deseas guardar las modificaciones pulsa el botón
descartar lo hecho.

Volver para

Pincha ahora en la segunda opción del menú Centro, que es Configuración del centro:
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Figura 3 Configuración del Centro

Se trata de una pantalla de tipo formulario, en la que debes configurar los nombres de los
integrantes del equipo directivo y la frase literal que debe aparecer en las firmas de los
documentos (el director, o la directora, etc.).
También puedes indicar el municipio, localidad y código postal que quieres que aparezca por
defecto en aquellas pantallas en las que el programa solicite esos datos.
Además puedes observar que en la botonera de trabajo aparece el botón
Nuevo, que
permite en SAUCE añadir nuevos elementos, en esta pantalla puedes usarlo para añadir
nuevos municipios de influencia. Por defecto para cada centro sólo aparece su propio
municipio, pero si en tu centro hay alumnado de otros municipios, puedes agregarlos para
agilizar su uso en posteriores pantallas.
Fíjate que en la figura 3, el nombre de los municipios de influencia aparece marcado en azul
y subrayado. Esto en SAUCE siempre significa que se puede pulsar sobre dichos nombres y
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aparecerá un menú emergente que te permitirá elegir más opciones. Observa como al pasar
el ratón por encima aparece una mano que te indica que existe un enlace.

Figura 4 Menú emergente

En este caso el menú que aparece te da la opción de quitar el municipio de influencia
seleccionado.
OJO: Recuerda que en SAUCE únicamente se utiliza el botón izquierdo del ratón, si pulsas
con el derecho obtendrás el mensaje “Proyecto SAUCE” y solamente podrás aceptar.

2.3. Calendario escolar.
SAUCE registra automáticamente, cada año académico, el calendario escolar. Si pulsas en el
símbolo + que hay a la izquierda de la opción Calendario escolar, se expandirá el árbol
ofreciéndote dos maneras de ver el calendario, las opciones Gráfico y Días festivos.

Figura 5 Calendario escolar

Página 22

SAUCE. Curso básico de Dirección y Administración

Figura 6 Calendario escolar: Gráfico
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Figura 7 Calendario escolar: Días festivos

A este tipo de pantallas en la que se muestran los datos en formato tabla se les denomina
Pantallas Multiregistro. Como el número de registros excede de una ventana, en las partes
superior e inferior aparece una línea que nos permite movernos por la lista. Para pasar a la
página siguiente podemos pulsar en el número 2 o en la flecha de la derecha.

Figura 8 Primera página

Para regresar a la página anterior bastará con pulsar el número 1 o la flecha de la izquierda.
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Figura 9 Segunda página

En caso de que hubiera muchas páginas podemos movernos directamente a cualquiera
pulsando el icono:

Figura 10 Paginación

Que te llevará a la pantalla de la Figura 11 donde puedes acceder a un resumen de la
paginación que te permitirá localizar cualquier registro:

Figura 11 Resumen de paginación

Al pinchar encima de cualquier fecha obtienes el siguiente menú emergente

Figura 12 Festividades

Observa que si intentas borrar una festividad de ámbito autonómico SAUCE no te lo permite,
entonces te preguntarás ¿para qué está la opción de borrar? La respuesta es que además de
los festivos comunes, cada centro puede tener algún día no lectivo debido a una festividad
local y esos datos debe introducirlos el equipo directivo. ¿Cómo se hace?
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a) Si estás en la pantalla Gráfico, sólo tendrás que hacer clic en el día deseado e introducir
la descripción de la festividad.
b) Si estás en la pantalla Días Festivos deberás pulsar el botón Nuevo e introducir además
de la descripción, la fecha.
En caso de que te equivoques al definir la festividad, puedes usar la opción Borrar de la
Figura 10.
En las siguientes imágenes puedes ver definido como festividad local el día 28 de
septiembre.

Figura 13 Fiesta local definida

Observa que las fiestas locales afectan a todo el personal del centro.

Figura 14 Fiesta local en modo gráfico
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2.4. Jornada escolar.
A continuación vas a ver cómo se define el horario general del centro, empezarás definiendo
su jornada escolar. Haz clic en el menú principal en Centro, Jornada escolar

Figura 15 Jornada escolar

Figura 16 Pantalla de jornadas escolares

Puedes optar por copiar los datos de algún curso anterior o por definirlos de nuevo.
Pulsa en el botón

Nueva Jornada, accederás a la siguiente pantalla:

Figura 17 Nueva jornada escolar

Elige el tipo de la jornada en la lista desplegable, pon una descripción (Jornada regular,
Infantil, Primaria, Diurno, Vespertino, Nocturno, Septiembre, Junio…), las fechas de inicio y
fin y pulsa el botón

Aceptar.
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Puedes definir una única jornada o más de un tipo de jornada, tanto para fechas coincidentes
(por ejemplo si en tu centro hay distintos turnos: diurno, vespertino, nocturno…) como para
distintas fechas. Por ejemplo, en un centro de infantil y primaria donde los tramos horarios y
los recreos no coincidan y se solapen, podrían definir una jornada para infantil y otra para
primaria.

Figura 18 Jornadas escolares del centro

Pulsa ahora en cada una de las jornadas, obtendrás un menú con dos opciones: Borrar y
Editar, elige Editar para definir sus tramos horarios.
OJO: No podrás borrar tramos horarios si ya has introducido actividades en ellos en el
horario regular del profesorado.

Figura 19 Nuevo tramo horario

Ahora tienes que configurar los distintos tramos del horario:

Figura 20 Datos del nuevo tramo horario
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Rellena los datos del primer tramo, pulsa el botón

Aceptar, rellena los del segundo y así

sucesivamente hasta completar el horario, cuando acabes pulsa el botón

Volver.

Figura 21 Jornada escolar con lista de tramos horarios

Tendrás que repetir este proceso para cada una de las jornadas que hayas definido.
OJO: Puede ocurrir que algún grupo tenga una actividad que no se ajuste a los tramos
horarios definidos (por ejemplo los miércoles a 6ª hora un grupo puede tener Lectura de
13:15 a 13:45 e Informática de 13:45 a 14:10), pero no será necesario definir tramos nuevos,
bastará con indicar posteriormente las horas de inicio y fin de la actividad en el horario del
profesorado.

2.5. Oferta educativa del centro.
SAUCE te presenta dos tipos de planes de estudios:
•

Uno general, que incluye toda la estructura de la Oferta Educativa de Asturias, que
puede ser consultada, pero no puedes modificarla ni borrarla.

•

Otro con la oferta educativa del centro para cada año académico. SAUCE suministra
de forma automática casi toda la información del plan de estudios del centro, con las
etapas que está autorizado a impartir en cada año académico, incluyendo todas las
materias posibles. La única tarea que te queda pendiente en este punto es indicar qué
materias optativas se imparten en tu centro.
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Figura 22 Planes de estudios

Desde la opción Centro, Planes de Estudios, Cursos impartidos en el centro obtendrás una
ventana donde aparecen todos los cursos impartidos en tu centro.

Figura 23 Cursos impartidos en el centro

Accede ahora al detalle de uno de los cursos:
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Figura 24 Detalle del curso del centro

Puedes ver una información general sobre la configuración del curso.
A continuación, para ver las materias que se pueden cursar, elige Materias en el campo
Acción de la parte superior izquierda de la figura o usa el icono que representa un libro de la
botonera de trabajo

.
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Figura 25 Materias del curso

Puedes observar que en esta ventana ya están preseleccionadas las materias comunes
(están marcadas en gris), tú debes marcar el resto de las materias que se oferten en tu
centro, descartando las otras (algún idioma, alguna optativa, o alguna enseñanza religiosa)
para que a la hora de matricular después al alumnado sólo aparezca la oferta real del centro.
No olvides pulsar el botón

Aceptar para grabar los cambios.
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Si vas ahora a la opción Centro, Planes de Estudios, Oferta educativa del centro, obtienes
una pantalla de tipo árbol con información de los cursos que se imparten en el centro, pero
organizados por etapas y ciclos.

Figura 26 Oferta educativa del Centro

Al pinchar sobre cada curso, la opción Oferta Educativa te lleva a las mismas pantallas vistas
en las figuras anteriores.
Un árbol similar se obtiene desde Centro, Planes de Estudios, Oferta Educativa de Asturias,
pero ahora con todos los estudios oficiales disponibles, no sólo con los de tu centro.
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Figura 27 Oferta educativa de Asturias

Ve abriendo las ramas del árbol de la pantalla anterior hasta acceder a un curso que no se
imparta en tu centro, por ejemplo si eres de primaria, puedes abrir “1º de Bachillerato de
Artes” y si eres de secundaria “6º de Primaria”.

Figura 28 Sexto Curso de Educación Primaria

Pinchando encima del curso aparece un menú contextual con las opciones:
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Figura 29 Menú de la oferta

Haz un recorrido por ambas opciones, para comprobar su contenido. Desde la segunda
llegarás a la siguiente ventana:

Figura 30 Modalidades del curso

Desde aquí puedes consultar información, por ejemplo las materias que se imparten en dicho
curso.

2.6. Unidades del centro.
A continuación vas a definir las unidades o grupos del centro. Desde el menú principal
accede a la opción Alumnado, Unidades.

Figura 31 Copiar unidades de años anteriores

Una vez que hayas elegido el Año académico y el Curso, puedes:
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•
•

Copiar las unidades de otros años académicos usando el icono que se muestra en la
figura anterior.
Crear una nueva unidad.

Si optas por la primera opción no olvides modificar su detalle (nombre del tutor o tutora,…), si
por el contrario, decides utilizar la segunda opción, pulsa el botón
la pantalla del DETALLE DE UNA UNIDAD.

Nuevo para acceder a

Figura 32 Detalle de una unidad

Tienes que indicar:
•
•

Nombre de la unidad.
Cursos que forman parte de la unidad.
En el caso de que sólo tenga alumnado de un curso se le llama Pura y si
tiene alumnos de varios cursos se denomina Mixta, en cuyo caso deberás
añadirlos utilizando la doble lista que puedes ver en la figura anterior. Pulsa
sobre el curso para seleccionarlo y usa la flecha
que hay en medio de la
doble lista.

•
•
•

La cantidad de alumnado previsto.
Su número de orden en la lista de unidades del centro.
El nombre del tutor o tutora, eligiéndolo de la lista desplegable con todo el
profesorado del centro. Puedes observar que, por ejemplo, el nombre de tutor o tutora

Página 36

SAUCE. Curso básico de Dirección y Administración

•

no tiene asterisco rojo lo que significa que puedes crear una unidad sin asignarle
inicialmente tutor. Recuerda que los campos marcados con el asterisco rojo deben
rellenarse siempre. Observa también que tienes la posibilidad de asignar un tutor
adicional, lo que puede ser útil, por ejemplo, en el caso de unidades mixtas.
Otros datos adicionales: como su ubicación.

Debes tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•
•

El número total de unidades en cada Curso/etapa debe ser igual al número de grupos
establecido en la Resolución de la Consejería.
Cuando en una unidad haya que matricular alumnado de dos enseñanzas se constituirá
como mixta. Por ejemplo:
o En Infantil / Primaria, cuando una unidad agrupe alumnos de dos o más cursos se
configurará como mixta
o Las unidades de los CRA, con carácter general se configurarán como mixtas, salvo
cuando exista una localidad con unidades para cada nivel. En este caso, las
unidades serán puras.
o El alumnado de diversificación curricular se integrará en unidades mixtas de 3º o 4º
de ESO. No se crearán unidades puras para PDC.
o En Bachillerato, cuando esté previsto que en una unidad se agrupe alumnado de
dos modalidades se configurará como mixta.
Para facilitar la consulta de unidades, desde la Consejería de Educación se propone la
siguiente nomenclatura:

Unidades de Infantil: Se utilizará la letra I, seguida del nivel (3, 4, 5) y la letra del grupo, en
su caso, (A, B, C...). Por ejemplo: I3A: sería infantil de tres años, grupo A; I5B: sería infantil
de 5 años grupo B. Si fuese mixta con varios cursos de Infantil, se le asignará las siglas MI y
el curso más alto que escolarice. Por ejemplo MI4.
Unidades de Primaria: Se utilizará la letra P, seguida del nivel (1, 2, 3, 4, 5, 6) y la letra del
grupo (A, B, C...). Por ejemplo: P2A: sería tercero de primaria, grupo A; P5B: sería quinto de
primaria, grupo B. Si fuese mixta con varios cursos de Primaria, se le asignará las siglas MP
y el curso más alto que escolarice. Por ejemplo: MP2.
Unidades de Infantil y Primaria: Si fuese mixta de infantil y primaria se utilizará la letra MIP
y el curso más alto que escolarice. Por ejemplo. MIP3.
Unidades de los Colegios Rurales Agrupados: En los CRA se utilizará el nombre de la
localidad donde se ubica (o la abreviatura si fuese muy largo, seguida de I, II, III, etc si
estuviesen desdobladas. Por ejemplo: Folgueras, Campomanes I y Campomanes II, etc...
Cuando exista una localidad con unidades puras para cada nivel se utilizará el nombre y las
siglas correspondientes a infantil o primaria. Por ejemplo: Castropol P3A, unidad pura de
tercero de primaria en Castropol.
Unidades de Educación Secundaria Obligatoria: Se utilizará la letra S, seguida del nivel
(1, 2, 3, 4) y la letra del grupo (A, B, C...). Ejemplo: S3A: sería tercero de ESO, grupo A.
Unidades de Bachillerato: Vista la limitación de tamaño a un máximo de cuatro caracteres
en las denominaciones de grupos que imponen los generadores de horarios, se modifican
éstas para evitar posibles interferencias, de la siguiente forma: Bachillerato de Arte: BA1 o
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BA2; Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: BH1 o BH2; Bachillerato de Ciencias
de la Naturaleza y la Salud: BC1 o BC2; Bachillerato de Tecnología: BT1 o BT2. Se añadirá
la letra correspondiente al grupo
En caso de grupos mixtos, utilizar las siglas que se indican a continuación en orden
alfabético, más 1 o 2 según corresponda y la letra del grupo:
Bachillerato de Arte: A; Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: H; Bachillerato de
Ciencias de la Naturaleza y la Salud: C; Bachillerato de Tecnología: T
Así por ejemplo:
•
•
•
•

grupo mixto de Bachillerato de Arte y Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales: AH1 o AH2 // AH1A
grupo mixto de Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud y Bachillerato de
Tecnología: CT1 o CT2
grupo mixto de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y Bachillerato de
Tecnología: HT1 o HT2
etc.,

Unidades de Formación Profesional Específica: Se emplearán 3 letras a las que añadir 1
o 2 según sea 1º o 2º/FCT
Con carácter general, en nombres de una sola palabra se utilizaran las tres primeras letras.
En nombre largos, se utilizará un acróstico de 3 caracteres con la primera letra de cada
palabra, salvo excepciones debidas a coincidencias de dos ciclos.
Por Ejemplo: 1º del ciclo de Comercio: COM1.
Si hubiese más de un grupo en el mismo régimen, (diurno, vespertino...) eliminar la última
letra de las siglas para permitir añadir la letra del grupo: CO1A
Unidades de Programa de Garantía Social: Utilizar el mismo sistema que para los ciclos
formativos. Por Ejemplo, Operario de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión: OIE.
Para mayor detalle consultar el documento denominado: “Convenciones y Denominaciones
para configurar algunos campos en la aplicación SAUCE” disponible en la Web de
SAUCE.
Una vez completados los datos de la unidad, pulsa el botón
Aceptar para guardarlos y
verás como la nueva unidad que acabas de definir te aparece en la lista de unidades.
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Figura 33 Relación de unidades

Observa que pinchando en el nombre de cada unidad puedes acceder a un menú con
distintas opciones, como borrarla si es que te has equivocado al definirla, o acceder a datos
de su horario, alumnado… aunque si se trata de una unidad recién definida aun no tendrá
esos datos. En las unidades siguientes veremos cómo completarlos. Ahora puedes cambiar
por ejemplo al año académico anterior y comprobar qué datos hay configurados.
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2.7. Dependencias.
Desde Centro, Dependencias del Centro puedes acceder a la gestión de las dependencias
del centro. Es necesario que definas todas las dependencias donde vaya a realizarse
cualquier actividad que luego vayas a asignar en el horario de algún profesor o profesora, ya
que, como verás más adelante, a la hora de definir el horario semanal de los docentes, cada
vez que asignes una actividad en un tramo horario, se te va a pedir que indiques la
dependencia donde se va a realizar.
Puedes ver, por ejemplo, en la figura siguiente como además de las aulas de clase, se han
definido también otras dependencias como la Sala de Visitas (para atender a las familias), un
Despacho (para poner allí las horas de dedicación a su cargo del Secretario o Secretaria del
Centro), la Sala del Profesorado (para colocar guardias, reuniones, …).

Figura 34 Relación de dependencias

Para definir una dependencia, pulsa el botón
definir sus características:

Nuevo y te aparecerá una pantalla dónde
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Figura 35 Características de una dependencia

•
•

En Tipo de dependencia tienes que elegir una de las disponibles, con lo que se
rellenarán automáticamente todos sus datos.
En Características dependencia del centro tienes que dar un nombre a la
dependencia, el resto de campos son optativos, pero es importante que rellenes el
campo de Descripción ya que lo que pongas ahí es lo que va a salir en el Horario de
los grupos del alumnado.

2.8. Otros datos.
Aún quedan algunas opciones del menú Centro a los que puedes echar un vistazo:
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Figura 36 Menú Centro

Desde Servicios Ofertados puedes gestionar los servicios de Comedor y Transporte Escolar.
Desde Consejo Escolar puedes disponer la composición de este órgano, así como llevar la
gestión de las asociaciones de alumnado y de padres/madres que existan en el centro.
También puedes comprobar otros datos del centro, como si hay algún centro adscrito al tuyo
desde el menú Centro, Centros adscritos.
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Figura 37 Centros adscritos al actual

O si tu centro está adscrito a algún otro:

Figura 38 Centros a los que está adscrito el actual

Para completar esta unidad puedes descargar de los documentos de SAUCE, la “Guía de
Inicio de Curso”.
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Unidad 3 – Gestión del alumnado

3.1. Introducción.
Una vez configurados, los aspectos básicos del centro, es hora de que empieces a trabajar
con los datos del alumnado, en esta unidad darás un primer paseo por los datos que ya hay
almacenados de cursos anteriores para que empieces a familiarizarte con la aplicación y a
continuación vas a trabajar el proceso de matriculación, asignación a las unidades, así como
la elaboración de listados, la búsqueda de datos personales, familiares…

3.2. Consulta de matrículas del curso anterior.
Para acceder a los datos generales de matrícula del centro selecciona en el menú principal
Alumnado, Matriculación, Relación de matrículas.

Figura 1 Alumnado

Accederás a la pantalla siguiente:

Figura 2 Ventana de Relación de matrículas
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El Año académico que aparece por defecto será el que está en curso, sitúate en el año
anterior desplegando esa opción y eligiendo el año correspondiente. También puedes
cambiar el año que aparece por defecto usando el botón

.

Al pinchar sobre el desplegable del Curso, aparecerá la relación de cursos de las diferentes
enseñanzas que se impartieron ese año en el centro.

Figura 3 Elección de los cursos
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Vas a elegir, por ejemplo 2º de Educación Primaria o 2º de ESO, según seas primaria o
secundaria, y obtendrás la relación del alumnado:

Figura 4 Relación de matrículas del curso anterior

De cada alumno o alumna podrás obtener los siguientes datos: su nombre y apellidos, la
unidad (o grupo al que pertenece), su número de expediente en el centro y la situación
de la matrícula, que puede estar: Promociona, No Promociona, Trasladada (se produjo un
traslado de matrícula viva a otro centro), Anulada (causó baja), o En blanco (lo que quiere
decir que la matrícula aún se está cursando o que se trataba del primer curso de un ciclo que
se cierra al año siguiente). En este caso no es posible que te aparezca en blanco la situación
de la matrícula ya que estás visualizando matrículas del curso anterior que están cerradas.
(Podría ocurrir si se tratara de una matrícula de 1º de Primaria, donde la promoción es
automática y no se evalúa al final del curso).
En la unidad anterior ya viste como moverte entre las distintas páginas del listado, bien
página a página o usando el resumen de paginación. Ahora vas a ver como utilizar una de las
herramientas más potentes de SAUCE, el filtro.
Pulsa sobre el botón

Filtro de la botonera:

Figura 5 Número de registros por página

Puedes indicar cuántos registros quieres ver en cada página, o si quieres que salgan todos
en una sola página.
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También puedes indicar que solo aparezcan los datos que cumplan una serie de condiciones,
y la forma de ordenarlos. Por ejemplo, puedes utilizar el filtro:

Figura 6 Filtrado de matrícula

Y ahora pulsa el botón
Aceptar para aplicar el filtro. Obtendrás la relación del alumnado
de 2E-A en cuyo nombre o apellidos aparece la palabra Fernández.
Para quitar el filtro pulsa el botón

.

Para obtener datos de cada matrícula, pulsa encima de un nombre:

Figura 7 Menú emergente
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Figura 8 Detalle de la matrícula

Observa que puedes cambiar de Acción o de Alumno/a sin volver a la pantalla anterior. Por
ejemplo puedes ver su Ficha.
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3.3. Matriculación.
Durante el periodo de marzo a mayo de cada año se realiza en el proceso de Admisión del
alumnado para el curso siguiente (consulta la Guía de Admisión que encontrarás en los
Documentos de SAUCE y a final de curso, como verás más detalladamente en la unidad 5,
deberás realizar la Evaluación final del alumnado (salvo en aquellos cursos en los que la
promoción es automática, como en Educación Infantil o 1º, 3º y 5º de Primaria). Estos son los
dos procesos previos que te abrirán la matrícula del alumnado en el curso siguiente y que
tendrás que realizar la segunda quincena de junio en primaria, la primera de julio en
secundaria-bachillerato y a principios de septiembre para bachillerato.
3.3.1. Matriculación masiva.

En la pantalla RELACIÓN DE MATRÍCULAS (Alumnado, Matriculación, Relación de
matrículas) introduce el Año académico, para el que quieres realizar la matrícula, y el Curso.
Por ejemplo puedes elegir 1º de Primaria o 1º de ESO, según seas de primaria o secundaria.

Figura 9 Añadir matrículas de forma masiva

Usa ahora el icono que tienes marcado en la figura y obtendrás la relación del alumnado
candidato a ser matriculado:
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Figura 10 Alumnado candidato a ser matriculado

En esta relación te aparece:
•
•
•

el alumnado admitido en el proceso de admisión.
el alumnado que debe repetir curso tras el proceso de evaluación.
el alumnado que ha promocionado del curso anterior tras el proceso de evaluación.

Elige el alumnado que vas a matricular, puedes elegir todos con el icono de selección.

Figura 11 Selección múltiple

Y selecciona las materias (observa que para realizar la matrícula sólo debes rellenar las
materias a elegir como: religión, idioma, optativas… pues el resto de la matrícula es
automático). Una vez hecho esto puedes pulsar el botón
la matriculación masiva.

Aceptar para que se produzca

Una vez que has matriculado a un alumno o alumna, su nombre desaparece de esta lista, por
lo que siempre tienes aquí actualizada la relación de los que te faltan aún por matricular.
Puedes, por tanto usar este proceso las veces que sea necesario.

Tras la anterior, tendrás en la ventana Alumnado, Matriculación, Relación de matrículas la
lista del alumnado matriculado en cada curso estando en blanco las columnas Situación de la
Matrícula y Unidad (en próximos apartados verás cómo asignar Unidad al alumnado).
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Figura 12 Relación de matrículas sin unidad asignada

Pinchando encima de un nombre, podrías entrar en la Ficha del alumno/a para actualizar sus
datos personales o su fotografía.
Selecciona ahora la opción Detalle de la matrícula en la Figura 12:

Figura 13 Detalle de matrícula

Página 51

SAUCE. Curso básico de Dirección y Administración

En la parte inferior de esta ventana aparecen las materias en las que está matriculado el
alumno o alumna.
Si pinchas sobre cualquiera de ellas, podrás borrarla (para eliminar la materia de la matrícula)
o editarla.

Figura 14 Editar materia de la matrícula

El estado normal de una materia será Matriculada, pero pueden darse otras situaciones, en
cuyo caso tendremos que editarla: que no tenga que cursarse por estar aprobada con
anterioridad (alumnado de bachillerato que repite sólo con asignaturas sueltas), que esté
convalidada (por ejemplo, Música), que se esté exento (mayores de 25 años en Educación
Física), que no sea evaluable (Alternativas a la religión)…

Figura 15 Estados de una materia

Prueba a cambiar el estado de Matriculada a No Evaluable la materia Alternativa a la Religión
de todo el alumnado que la curse. Como puedes ver hay que hacerlo para cada alumno o
alumna.
Esta pantalla también sirve (en el perfil Dirección) para indicar que la materia se cursa con
refuerzos o adaptaciones curriculares, usando el botón

Adaptaciones.
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Figura 16 Botón Adaptaciones

La medida puede indicarse sólo para una convocatoria o para todas.

Figura 17 Pantalla Adaptaciones

3.3.2. Matriculación directa.

Otra forma de matricular al alumnado es elegir la opción Matricular alumno/a en otro curso o
año académico al pinchar sobre su nombre en la relación de matrículas del año anterior
(Alumnado, Matriculación, Relación de matrículas), pero en ese caso hay que ir alumno por
alumno.

Página 53

SAUCE. Curso básico de Dirección y Administración

Figura 18 Matricular en otro curso o año académico

Como ves se puede hacer desde la relación de matrículas de cualquier año anterior.
Análogamente, puedes matricular al alumnado admitido con la opción Matricular en el curso
de admisión al pinchar sobre su nombre en la ventana de la pantalla Alumnado, Admisión,
Relación de solicitudes,

Figura 19 Matricular en el curso de admisión
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3.3.3. Matriculación individual.

También puede ocurrir que tengas que realizar la matrícula de un nuevo alumno o alumna
que no haya pasado por el proceso de admisión, pues haya llegado al centro fuera de los
plazos inicialmente previstos. Para estos casos tienes un proceso individual.
En la pantalla Alumnado, Matriculación, Relación de matrículas elige el año y el curso en el
que vayas a realizar la matrícula y pulsa el botón
y te aparecerá una pantalla de
búsqueda donde has de indicar algunos datos (bien del alumno o alumna, o de alguno de
sus tutores) para comprobar si esa persona ya tiene datos registrados en SAUCE, o si se
trata de unos datos nuevos (en cuyo caso tendrás que rellenar previamente su ficha
personal).

Figura 20 Pantalla de Búsqueda

Por ejemplo, supongamos que tienes una solicitud de una alumna que dispone de DNI;
usarías la siguiente opción:
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Figura 21 Búsqueda por DNI

Análogamente podrías buscar por el NIE (Número de Identidad Escolar, un número que se
genera automáticamente cuando se introduce un nuevo alumno o alumna en SAUCE), pero
en la mayoría de los casos el alumnado no dispone de DNI por ser menores, o no aparece el
número en la solicitud, ni conoce el NIE. En estos casos puedes usar como datos de
búsqueda su nombre y apellidos o el DNI/Pasaporte de alguno de sus tutores.

Figura 22 Búsqueda por datos

Una vez pulses el botón
persona:

Aceptar, SAUCE buscará si tiene registrados datos de esa
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Figura 23 Alumnado ya registrado en SAUCE

Si la persona buscada está en la lista pulsa encima de su nombre y elige Seleccionar
alumno/a.
Puede ocurrir que se trate de alguien desconocido para la aplicación, bien por que no sea
ninguno de los del listado o bien por que los datos introducidos no den ningún resultado, en
cuyo caso obtendrás el siguiente aviso:

Figura 24 Alumnado no registrado

Pulsa entonces el botón Nuevo, que te llevará a la pantalla FICHA DEL ALUMNO/A, donde
deberás rellenar sus datos personales, recuerda que son obligatorios los marcados con un
asterisco de color rojo.
Una vez confirmados los datos te aparecerá la pantalla Detalle de Matrícula, similar a la ya
vista anteriormente pero en la que aún no aparecen las materias.
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Figura 25 Detalle de matrícula sin materias

Puedes cambiar la fecha de la matrícula, e indicar si ha pagado el seguro escolar. Tras esto
pulsa el botón
Aceptar para, a continuación, indicar las materias de las que se matricula
el alumno o alumna.
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Figura 26 Materias de la matrícula

En caso de que tuviera también que superar materias de cursos anteriores, usaremos el
botón indicado en la figura anterior.

Figura 27 Materias de otros cursos

Una vez concluido todo el proceso puedes ver otra vez el Detalle de la matrícula:
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Figura 28 Datos de la matrícula con materias
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3.4. Traslados, bajas…
Desde Alumnado, Matriculación, Relación de matrículas:

Figura 29 Borrar matrícula

Puedes Borrar la matrícula, en el caso de que finalmente el alumno o alumna no la formalice
(por ejemplo puede que antes de iniciar el curso hayas matriculado por efecto al alumnado
del año anterior y ahora te encuentres con que alguien no continúa este año en el Centro), o
Anular la matrícula si se da de baja (una vez empezado ya el curso). En el primer caso su
nombre desaparecerá de la relación, será como si nunca hubiera estado matriculado, y en el
segundo, su estado aparecerá como anulado.
En caso de traslados de matrícula viva (alumnado que una vez comenzado el curso se
traslada, debidamente autorizado, a otro centro):
•
•

Si el centro de destino no está en SAUCE (por ejemplo en el caso de un traslado a un
centro de otra comunidad autónoma), también procederás a Anular la matrícula.
Para los traslados de matrícula viva entre centros de SAUCE, debes usar la opción
Trasladar expedientes a otros centros
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Figura 30 Traslados

Figura 31 Traslado de expediente

1.
2.
3.
4.

Introduce el año académico
Curso en el que está actualmente matriculado el alumno o alumna a trasladar.
Fecha del traslado
Código del centro de destino, si no lo conoces puedes usar el icono de la lupa para
hacer una búsqueda (igual que en la Solicitud de Admisión, Figura 18)
5. Pulsa el botón Refrescar
6. Elige el nombre de la lista izquierda (Alumnos del centro) y con la flecha indicada lo
pasas a la derecha (Alumnos trasladados)
7. Pulsa el botón

Aceptar.

Mientras no se realice la matrícula en el centro de destino podrás ver la relación del
alumnado trasladado en Alumnado, Matriculación, Expedientes trasladados pendientes de
matricular
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Figura 32 Expedientes trasladados pendientes de matrícula

Para formalizar la matrícula de los traslados que reciba tu centro, debes usar la otra opción:
Alumnado, Matriculación, Expedientes recibidos pendientes de matricular.

Figura 33 Expedientes recibidos pendientes de matricular

Pincha sobre el nombre y elige la opción Matricular alumno/a.

3.5. Asignación a unidades.
Una vez que tienes al alumnado matriculado, el siguiente paso será asignarles grupo o
unidad, para ello debes usar la opción Asignación de alumnado a unidades del menú
Alumnado, Unidades.

Figura 34 Asignación de alumnado a unidades
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Elige el año académico, el curso en el que está matriculado el alumnado y a quienes vas a
considerar: a todo el alumnado, al ya asignado a una unidad determinada (para cambiarla por
otra) o al que aún no tiene unidad asignada.

Figura 35 Selección del alumnado a asignar

También podrías filtrar, usando la parte inferior de la pantalla anterior, para que sólo
aparecieran los matriculados en alguna materia. Por ejemplo, vas a seleccionar a todo el
alumnado de 1º de ESO (o 1º de Primaria si es tu caso). Una vez completada esta
información pulsa el botón

Aceptar.
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Figura 36 Asignación del alumnado

1. Elige la unidad a la que vas a asignar al alumnado.
2. Elige el alumnado al que quieres asignar
3. Pulsa el botón Asignar definitivamente.

OJO: No uses el botón Aceptar
ya que sólo se realizaría una asignación provisional,
tienes que usar el botón Asignar definitivamente, tal y como se ve en la figura anterior.
Si no quieres tener en las listas de clase al alumnado con matrícula “Anulada” o “Trasladada”,
basta con que no les asignes ninguna unidad.

3.6. Listados.
Desde el icono de Documentos de SAUCE dispones de varios listados útiles para la gestión
diaria del centro. Su número va creciendo a medida que se van añadiendo nuevas
funcionalidades a la aplicación.
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Figura 37 Listados del alumnado

De momento, los listados de clase a los que tienes acceso son los siguientes:
•
•
•

•

•

Listado general del alumnado
Listado de domicilios del alumnado: aparecen las direcciones, teléfonos y tutores del
alumnado de cada grupo.
Plantilla de fotografías del alumnado de una unidad: aparece en la cabecera el
nombre de la unidad, el del tutor/a y las fotografías del alumnado del grupo (si están
introducidas en el sistema). Debajo de cada foto (o del hueco para pegar la fotografía)
está el nombre del alumno/a, su fecha de nacimiento y el número de identificación escolar
(NIE)
Listado de alumnos/as con materias y pendientes por unidad: es la lista de clase
más operativa; aparecen las materias comunes del grupo en la cabecera y para cada uno
de los alumnos/as las materias que han elegido cursar. A pie de página está la leyenda
con los nombres completos de las distintas materias y sus abreviaturas SAUCE.
Lista de clase por unidades: aparece todo el alumnado de un grupo con unos cuadritos,
bastante espaciado y sin ninguna otra información adicional. La lista suele ocupar más de
una página.
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•

•

Lista de clase por unidades y materias: igual que la anterior pero al generarla puedes
elegir las materias de las que quieres listado. Sale una lista para cada materia que se
solicite y de la que se imparta docencia.
Listado de alumnos/as con materias pendientes por materia y curso: listado del
alumnado que cursa como pendiente una materia determinada. Cada profesor/a puede
acceder a los listados de las materias que imparte.

Además también tienes la posibilidad de crearte tus propios listados usando la funcionalidad
de Exportar datos de SAUCE.
En la pantalla RELACIÓN DE MATRÍCULAS, selecciona 1º (de ESO o de Primaria) y pincha
en el botón Materias de las que se ha matriculado cada alumno/a que puedes ver en la
siguiente imagen.

Figura 38 Alumnado matriculado en primer curso

Verás así la relación del alumnado matriculado en dicho curso, así como la relación de las
materias que cursa.

Figura 39 Materias de las que se ha matriculado cada alumno/a

A continuación, vas a usar el botón de filtrado para obtener únicamente la relación del
alumnado de una unidad determinada (por ejemplo 1E-A):
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Figura 40 Condiciones del filtrado

Figura 41 Materias del alumnado de una unidad

Pulsa ahora en el botón de exportación:
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Figura 42 Botón de exportar

Accederás a una pantalla como la que sigue:

Figura 43 Exportación de datos.

Primero. Pon un título a lo que vas a exportar. Es literal, puedes escribir lo que quieras.
Segundo. Elige el formato de datos que vas a sacar de SAUCE. Existen varias posibilidades.
Una de las más habituales es “Hoja Microsoft Excel” porque permite un tratamiento posterior
con herramientas habituales.

Figura 44 Formatos disponibles para la exportación de datos.

Tercero. Elige las columnas que deseas exportar. Por defecto aparecen marcadas todas las
columnas pero, usando las flechas, puedes cambiar la selección.
Al pulsar sobre el botón Aceptar
, se abrirá una ventana típica de descargas en Internet,
donde te preguntará el destino de tu ordenador donde quieres alojar el archivo que se va a
crear o si prefieres abrirlo directamente.
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Figura 45 Pantalla de descarga de documentos.

Al abrir el archivo en Excel tendría un aspecto similar al de la figura siguiente, en el que
podrás hacer todas las modificaciones que desees:

Figura 46 Exportación en Excel de datos procedentes de SAUCE.

IMPORTANTE: Recuerda que puedes filtrar y/o ordenar los datos desde distintas pantallas
para conseguir que lo que exportes se ajuste a tus necesidades. Además una vez tenemos
los datos en Excel, éstos son fácilmente exportables al resto de aplicaciones del paquete
Office: Word, Access…

Además de este método de exportación directa que permite SAUCE, también puedes utilizar
directamente los comandos Copiar y Pegar del sistema operativo WINDOWS.
Por ejemplo, vas a seleccionar toda la tabla de la Figura 41 Selecciona, para ello coloca el
cursor detrás del total de registro (del 24 dicha imagen) pincha y arrástralo hasta el final de la
tabla para tenerla toda seleccionada:

Página 70

SAUCE. Curso básico de Dirección y Administración

Figura 47 Tabla seleccionada

A continuación pulsa la tecla Ctrl y sin soltarla pulsa la tecla C, aparentemente no observarás
que haya ocurrido nada, sin embargo acabas de copiar lo que tenías seleccionado, o sea la
tabla, en una memoria temporal de Windows llamada Portapapeles y disponible por tanto
para la mayoría de los programas que funcionan en este Sistema Operativo.
Puedes ahora abrir, por ejemplo, Word y “pegar” allí la tabla:
•
•
•

Con Edición + Pegar
Pulsando el botón derecho del ratón y eligiendo la opción Pegar.
Con la combinación de teclas Ctrl + V

Una vez que tienes la tabla en Word, puedes utilizar ese procesador de textos para eliminar
las filas o columnas que no necesites, cambiar el formato del texto, etc…

Para concluir este apartado, vas a ver otro ejemplo: ¿cómo obtener un listado del alumnado
del centro nacido en, por ejemplo, 1995? Desde el menú Alumnado, accede a Alumnado y
familias, Alumnado del centro y selecciona una Fecha de Nacimiento comprendida entre el
01/01/1995 y el 31/12/1995 (Recuerda que puedes poner la fecha sin usar los signos “/”, pero
que debes usar dos dígitos para el día y el mes, y cuatro para el año).

Figura 48 Selección de alumnos/as.
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A continuación, usa el botón
Exportar para obtener un documento en formato PDF
(Documento Acrobat Reader), con sólo tres columnas: Alumno/a, Fecha de nacimiento y
Unidad.

3.7. Expedientes.
La vida escolar del alumnado en SAUCE se gestiona a través de la matrícula. De tal manera
que cada alumno o alumna tendrá una serie de matrículas en diferentes enseñanzas a
medida que vaya avanzando en el sistema educativo.
Para mayor comodidad se agrupan dichas matrículas según diferentes criterios dependiendo
del punto de vista con el que se quiera acceder a esos datos. Lógicamente no será lo mismo
el interés que pueda tener el Servicio de Inspección a la hora de visualizar las diferentes
matrículas de un alumno o alumna, que el que puede tener la secretaría de un centro
educativo.
Las matrículas se agrupan en expedientes identificados.
Expedientes Globales

Todo el alumnado tiene en SAUCE un expediente por cada una de las enseñanzas que haya
cursado a lo largo de su trayectoria escolar (un expediente de Educación Infantil, otro para
Primaria, otro de Secundaria, otro de Bachillerato, otro por cada ciclo formativo diferente que
curse,…etc). A estos expedientes se les denomina globales, aunque SAUCE les llama
simplemente Expedientes del alumno/a.
En el expediente global se guardan todas las matrículas del alumno o alumna para una
enseñanza determinada, aunque las haya cursado en centros diferentes. Este expediente se
identifica mediante un número que SAUCE genera automáticamente en el momento de crear
la primera matrícula de la enseñanza.
Expedientes del centro

Ahora bien, te Interesará mucho más la trayectoria de un alumno o alumna desde que se
matriculó por primera vez en tu centro.
Para facilitar esta tarea, SAUCE gestiona los expedientes del centro. Existe un expediente
diferente para cada una de las enseñanzas por las que pase el alumno o alumna a lo largo
de su vida escolar en tu centro, pero todos estarán identificados con el mismo número. Este
número es asignado por SAUCE al crear la matrícula, pero podrás modificarlo teniendo en
cuenta que todos los expedientes del centro serán actualizados al nuevo número.
Gestión de expedientes del alumnado

Ve a Alumnado, Matriculación, Relación de matrículas
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Figura 49 Número de expediente

La pregunta que te puedes hacer ahora sería: mi centro ya numeraba los expedientes del
alumnado antes de la implantación de SAUCE, ¿cómo puedo cambiar ese número de
expediente para que coincida con la numeración ya existente en mi centro?
Pincha encima del nombre y elige la opción Expedientes del alumno/a en el menú contextual.

Figura 50 Seleccionar expedientes

Podrás ver así los expedientes globales, es decir la relación de estudios que dicho alumno o
alumna tiene registrados en SAUCE. Pincha en el que te interese modificar.
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Figura 51 Expedientes del alumnado

Elige Detalle del expediente en el centro.

Figura 52 Expedientes en el centro

Y aquí es dónde puedes realizar el cambio, en el campo denominado: “Número del
expediente en el centro”
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Otra pregunta, ¿cómo puedes ver el historial del alumnado que ha venido de otros centros?
Desde Alumnado, Matriculación, Relación de matrículas pincha encima de un nombre y elige
Expedientes del alumno/a

Figura 53 Expedientes del alumno/a

Mediante esta opción tendrás acceso al historial académico del alumnado.

Figura 54 Expedientes del alumno/a

En esta imagen tenemos una alumna que sólo ha cursado estudios de Bachillerato en este
centro.

Figura 55 Botón Matrículas

Pulsando el botón Matrículas de la figura anterior botonera se obtiene la relación de sus
matrículas almacenadas en SAUCE.

Página 75

SAUCE. Curso básico de Dirección y Administración

Figura 56 Matrículas del alumno/a

En este caso se trata se una alumna que en 2005-2006 está matriculada en 1º de
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y que los dos anteriores cursó 3º y 4º de
ESO en otro centro, no habiendo datos de los cursos anteriores. (Recuerda que SAUCE no
tiene datos de cursos anteriores al 2003/04, y que en principio tampoco hay datos de las
matrículas de los Centros Privados/Concertados, ni del alumnado que proviene de fuera de
Asturias).
Pinchando sobre cada uno de los cursos:

Figura 57 Datos de las matrículas anteriores

Podrías acceder, por ejemplo, al detalle de las matrículas y aparecerá la pantalla vista
anteriormente, y ver las calificaciones que obtuvo ese curso:

Figura 58 Detalle de una matrícula anterior
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Unidad 4 – Gestión del personal

4.1. Introducción.
En esta unidad vas a ver cómo puedes gestionar en SAUCE todas las cuestiones relativas al
personal que presta servicio en tu centro.
En principio con SAUCE puedes gestionar tanto al personal docente como el no docente. No
obstante, como el personal no docente no depende directamente de la Consejería de
Educación sus datos no se actualizan permanentemente. SAUCE realizó una carga inicial de
datos pero a partir de ahí cada centro debe ir modificando los datos de su personal no
docente. En cambio, las altas y bajas del personal docente las gestiona directamente la
Consejería sin posibilidad de hacer nada desde el centro.
Además de ver cómo puedes acceder a distintas informaciones acerca del personal de tu
centro, en esta unidad también aprenderás los distintos tipos de horario que maneja la
aplicación, así como a gestionar las ausencias al puesto de trabajo del personal.
Hay muchas pantallas a las que vas a poder acceder desde distintos menús emergentes.
Recuerda que estos menús te van a aparecer siempre que un texto aparezca en azul y
subrayado, y pulsando sobre ellos podrás navegar e ir “investigando” distintas posibilidades.

4.2. Personal del centro.
Vas a ver a qué información puedes tener acceso del personal que presta servicios en tu
centro, qué información es la que te va a venir dada por la Consejería y cuál vas a tener que
introducir tú o bien otro miembro del equipo directivo.
Para comenzar pulsa en el Menú principal Personal y ahí Personal del centro, tal y como se
indica en la figura:

Figura 1 Menú de Personal

La pantalla que te aparece es la del PROFESORADO DEL CENTRO. Por defecto aparece el
curso académico actual pero puedes cambiar a otro año abriendo el desplegable de Año
académico y eligiendo el que te interese. También puedes cambiar de esta pantalla a la que
muestra el Personal no docente del centro eligiendo No docente en Tipo de personal. Por
defecto también te aparece el personal que está en Activo en tu centro. Si despliegas la
opción Activo verás que puedes seleccionar No, en ese caso te aparecería el personal que a
fecha 1 de septiembre, fecha oficial de comienzo de curso académico, sí estaba adscrito a tu
centro (interinos que finalizaban contrato a mitad de mes, por ejemplo) pero que en el
momento actual no son personal activo en el centro. Si eliges Todos aparecen los activos y
no activos.
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Si quieres obtener un listado con todo el personal del centro, separado por docente y no
docente, puedes solicitar su generación. Para ello en la pantalla DOCUMENTOS
DISPONIBLES debes abrir el árbol de Personal del centro tal y como se indica en la Figura 2,
hacer clic en Personal del centro y pulsar aceptar una vez elegido el año académico que por
defecto saldrá el actual.

Figura 2 Menú de documentos disponibles sobre Personal del centro

4.2.1. Personal docente
En la pantalla de PROFESORADO DEL CENTRO, a la que llegas tras hacer clic en Personal,
Personal del centro. Puedes observar que te aparece todo el personal docente que está o ha
estado prestando servicios en tu centro desde el 1 de septiembre de cada Año académico.
Observa que esto puede hacer que, por ejemplo, un profesor interino del curso anterior y que
haya firmado un contrato hasta mediados de septiembre del año actual aparezca en la
pantalla. La última columna te permite seleccionar al profesorado que está Activo en un
determinado momento, al que no, o a todos. Puedes practicar a utilizar los filtros pidiendo los
profesores y profesoras de un determinado Departamento, los que tienen destino definitivo,
los que realmente están en activo en el centro en el año académico actual…
El profesorado y todos sus datos personales los gestiona directamente la Consejería. No
obstante existe el botón
que te la posibilidad de Añadir un profesor ficticio. Esto te da
la posibilidad, sobre todo a principio de curso si tienes que hacer el horario y te falta
profesorado por llegar, de crear desde aquí el profesorado que te falte. Para ello, desde la
pantalla de PROFESORADO DEL CENTRO, eliges Añadir profesor/a
en la botonera de
trabajo, y rellenas los datos que te pide la pantalla que te aparece, que es la siguiente:
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Figura 3 Detalle del profesor/a

Tienes que elegir en primer lugar el Tipo de profesorado y rellenar, al menos, todos los datos
de la pantalla anterior que están indicados con una flecha roja, y que en tu ordenador te van
a parecer marcados con un asterisco rojo. Ten en cuenta que vas a tener que “inventarte” la
mayoría de los datos, pero recuerda que cuando introduces información en SAUCE es
imprescindible rellenar los datos marcados con el asterisco rojo. Para ayudarte a identificar a
un profesor ficticio puede resultarte cómodo poner de primer apellido el nombre de la materia
que imparte, y como nombre, Uno, Dos… si hubiera varios de un mismo departamento. Tras
completar los datos tienes que pulsar Aceptar
. La aplicación te generará un nuevo
nombre en la lista del profesorado llamado PFxxx. Cuando llegue al centro el “profesor real”
puedes copiarle, por ejemplo, el horario del profesor ficticio que has creado en su lugar.
Puedes observar que, en la pantalla PROFESORADO DEL CENTRO, todos los nombres del
personal aparecen en azul y subrayado, lo que como ya sabes, quiere decir que pulsando
sobre cada uno de ellos aparecerá un menú contextual como el de la figura:

Figura 4 Menú contextual para cada profesor/a

Si haces un repaso rápido por cada una de las posibilidades te encuentras lo que viene a
continuación:
a. Detalle del profesor/a: es la ficha personal, sólo puedes añadir la fotografía, el resto de
datos tiene que modificarlos la Consejería.
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b. Historial de puestos de trabajo: aparecen todas las ocasiones en los que el empleado
ha estado adscrito al centro, con fecha de inicio y cese.
c. Historial de cargos: aparecen todos los cargos que el empleado ha desempeñado en el
centro, con fecha de toma de posesión y cese.
d. Materias que imparte: aparecen las unidades en las que da clase, los cursos y las
materias asignadas a cada profesor o profesora en su horario regular.
e. Alumnos/as: aparece una pantalla desde la que puedes acceder al alumnado de cada
unidad que tiene asignado un profesor o profesora en su horario regular. Esta asignación
es una tarea que debes hacer una vez introducidos los horarios. El proceso para
realizarla se describe en el apartado 5.2 de la unidad 5. (Si no has realizado la
Asignación del Alumnado a tramos horarios aparecerán todos los alumnos y alumnas de
la unidad).
f. Horario regular: desde aquí tienes que introducir los horarios regulares del profesorado.
Lo veremos detenidamente en el punto 4.3 de esta unidad.
g. Horario no regular: es donde tienes que introducir para Secundaria las horas de
cómputo mensual, es decir, asistencias a claustros, evaluaciones,…
h. Eliminar puesto de trabajo: desde aquí tienes que eliminar a los profesores ficticios.
i. Itinerancias: aparecen las itinerancias de un profesor o profesora, si las tiene.
j. Profesor al que sustituye: si es un profesor sustituto aparece el profesor o profesora al
que sustituye. En la botonera de cabecera hay un icono importante
ya que sirve para
copiar el horario del profesor real al sustituto o sustituta. Ten en cuenta que siempre que
llegue a tu centro un profesor o profesora para hacer una sustitución, tienes que copiarle
el horario del profesor o profesora titular. También debes usar este icono cuando se
incorpore un profesor o profesora a inicio de curso para cubrir una vacante, para copiarle
el horario de un profesor ficticio que hayas creado para sustituirlo.
También tendrás que tener en cuenta que si el profesor o profesora que realiza la
sustitución tiene a su cargo una tutoría tendrás que ir al detalle de la unidad
correspondiente en Relación de unidades para asignarlo como tutor o tutora.

4.2.2. Personal no docente
El personal no docente no depende directamente de la Consejería de Educación por lo que
sus datos no estarán permanentemente actualizados por la misma. En SAUCE se realizó una
carga inicial de datos, pero a partir de ahí cada Centro debe gestionar los datos de su
personal.
Para acceder a la pantalla del personal no docente, en el Menú principal tienes que elegir
Personal, Personal del centro, y ahí elegir No docente tal y como se indica en la Figura 4. El
año académico que aparece por defecto es el actual pero podrías cambiarlo en el
desplegable correspondiente.
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Figura 5 Menú del personal no docente

Al igual que en la pantalla de PROFESORADO DEL CENTRO, para cada Año académico,
aparece la opción de elegir al personal que está en activo, al que no o a todos.
Como puedes ver los nombres de los empleados están en azul y subrayados, por lo que
haciendo clic sobre cada uno de ellos llegarás a un menú emergente desde donde tendrás
acceso al Detalle del empleado/a. En esta ficha, a diferencia de las del personal docente,
podemos modificar cualquier campo.
a) Nuevas incorporaciones:
Cuando llegue nuevo personal tendrás que darlo de alta como Personal No Docente del
Centro. Para ello tienes que pulsar el botón
permite crear una ficha nueva.

Añadir de la botonera de trabajo, que te

En el caso de que la persona que llegue sea personal administrativo, se nos pueden
presentar dos situaciones:
•

•

Que haya tenido acceso a SAUCE previamente en otro centro con perfil de
Administración. En este caso, una vez que haya sido cesado en el Centro anterior y dado
de alta en el tuyo… SAUCE lo reconocerá automáticamente al día siguiente de ser
nombrado como personal del nuevo Centro.
Que no haya tenido acceso previo a SAUCE. Una vez dado de alta como Personal No
Docente en nuestro Centro, la Dirección deberá solicitar que se le habilite el acceso a
SAUCE.

b) Ceses:
Cuando un empleado o empleada deje de prestar servicios en el Centro, debes indicar al
sistema su cese en el Puesto de Trabajo. Esto es esencial en el caso del personal
administrativo –con perfil de Administración en SAUCE- para que deje de tener acceso a la
información del Centro, y que a su vez, si se traslada, pueda acceder a la de su nuevo
Centro. Para ello, en la ficha del Detalle del personal no docente debes indicar la fecha de
cese en el hueco que se indica en la figura siguiente:

Figura 6 Detalle del personal no docente

4.3. Horarios del profesorado.
En SAUCE hay definidos distintos tipos de horarios para el profesorado. Aunque los irás
descubriendo según vayas viendo distintas pantallas al desarrollar esta unidad, es
conveniente que desde el principio conozcas sus nombres y la información que obtiene la
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aplicación de cada uno de ellos. También es imprescindible que aprendas a definir los
distintos horarios.
Debes saber que el horario individualizado del profesorado para SAUCE se denomina
Horario regular, tanto en Primaria como en Secundaria. Además, para el profesorado de
Secundaria también existe el Horario no regular que es en el que se indican las horas de
cómputo mensual.
Por otra parte están los horarios que usa SAUCE para la gestión de Ausencias del
profesorado que son los Horarios base y personalizado, en caso de ser necesario.
4.3.1. Horario base.

El Horario base es el que indica el número de horas lectivas y complementarias que debe
cumplir cada día el profesorado de un centro. En un centro de secundaria, no es un horario
que tenga demasiada utilidad ya que el profesorado tiene cada día de la semana distinto
número de horas lectivas y complementarias. Se ajusta más a la realidad en un centro de
primaria.
Para SAUCE es imprescindible que tengas definido un horario base para poder introducir los
horarios personalizados. Si no se han definido los horarios personalizados del profesorado,
es al horario base al que recurre la aplicación para el cómputo automático de ausencias del
profesorado.
Para definir el Horario base debes elegir en el Menú principal Personal, Ausencias, Horarios
base tal y como se indica en la siguiente figura:

Figura 7 Menú de personal

Si no se ha definido ninguno, te saldrá una pantalla dónde se indica que No existen datos.
Puedes definir un horario base para cada Tipo de personal: Docente funcionario, Docente
laboral, No docente funcionario y No docente laboral con el botón Añadir
de la botonera
de trabajo. Tras pulsar el botón anterior, y elegir el tipo de personal, te aparecerá una
pantalla como la de la Figura 7, donde tienes que completar las horas lectivas y
complementarias para cada día de la semana en el caso del personal docente, y las horas de
trabajo en el caso del personal no docente:
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Figura 8 Detalle del Horario base del profesorado en un centro de primaria

Cuando hayas introducido la información, tienes que pulsar el botón de Aceptar
botonera de trabajo. Con el botón Volver
personal.

, de la

, puedes repetir el proceso para otro tipo de

Según vayas creando los distintos horarios base, te aparecerán en pantalla los distintos tipos
de personal. Haciendo clic sobre cada uno de ellos, accedes al menú emergente de la Figura
8 donde puedes ver el Detalle de su horario o Borrarlo.

Figura 9 Menú del horario base para diferentes tipos de personal

Si pulsas el Detalle llegarás a la pantalla de la Figura 7, donde podrás visualizar el horario
base correspondiente o modificarlo. En la botonera de trabajo de esta pantalla aparece el
botón

, que te permite copiar cada año académico el horario del anterior.

Cuando tengas una actividad de obligado cumplimiento para el profesorado y que no esté
computada en su horario regular, tendrás que hacer una modificación en el horario base. Por
ejemplo debes hacerlo siempre que tengas un Claustro, reuniones de evaluación,…
Para hacer modificaciones en los horarios base tienes que elegir esta opción en el menú de
la Figura 7. Haciendo clic en esta opción llegarás a la RELACIÓN DE MODIFICACIONES EN
LOS HORARIOS BASE POR TIPO DE PERSONAL. Para introducir una nueva debes pulsar
el botón

de la botonera de trabajo, y llegarás a una pantalla como la que sigue:
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Figura 10 Detalle de la modificación de un horario base

Tienes que rellenar todos los campos marcados con un asterisco rojo e indicar a qué
personal afecta seleccionándolo en la ventana de la izquierda y pasándolo a la de la derecha.
Observa que tienes la opción de aplicar la modificación a todos los horarios personalizados
definidos, marcando la casilla correspondiente de la Figura 10. No olvides pulsar Aceptar
cuando acabes de introducir todos los datos.

4.3.2. Horario personalizado.
Este horario es una personalización del horario base para cada profesor o profesora. Es al
que acude SAUCE para el cómputo automático de las horas faltadas cada día, en caso de
ausencias del profesorado. Si no está definido el horario personalizado, la aplicación acude al
horario base.
Existe una funcionalidad que permite copiar de forma masiva el número de horas lectivas y
complementarias del horario regular al horario personalizado. Es preciso tener definido
previamente el horario base y el horario regular. Tendrás que ir a Personal, Ausencias,
Copia del horario regular al personalizado (ver Figura 7). Accederás a la pantalla COPIA DEL
HORARIO REGULAR AL PERSONALIZADO y te aparecerán por defecto todos los docentes
que no tengan horario personalizado Simplemente tendrás que marcar los profesores y
profesoras a los que quieras copiar el horario personalizado de su horario regular y hacer clic
en el botón de Aceptar

. La columna ¿Personalizado? te indica si el profesorado tiene
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definido el horario personalizado. Ten en cuenta que si un profesor o profesora tiene definido
el horario personalizado y lo marcas en esta pantalla SAUCE se lo calculará de nuevo.
También puedes introducir, de manera individual, los horarios personalizados. Para ello
debes elegir en el Menú principal Personal, Ausencias, Ausencias en cada puesto de trabajo.
Te va a aparecer un listado de todo el personal del centro. Pulsando sobre un empleado o
empleada cualquiera te aparece un menú emergente donde puedes elegir Horarios
personalizados. Si haces clic en esa opción te aparece la pantalla de Detalle de los horarios
personalizados.
Si esta persona no tiene definido ningún horario personalizado tendrás que pulsar en el botón
Añadir

de la botonera de trabajo y podrás introducirlo.

Recibirás un mensaje de que esto sólo tienes que hacerlo si el horario personalizado es
distinto del base. Si aceptas, te aparecerá el horario base y podrás modificarlo. También
tienes que completar la fecha de inicio y la fecha de fin. Cuando lo hayas hecho debes pulsar
Aceptar
Volver

para que la aplicación procese la información. Tras esto, pulsando el botón de
, podrás pasar al siguiente empleado o empleada.

Para un mismo curso académico, pueden definirse varios horarios personalizados. Por
ejemplo puede haber uno con la fecha de vigencia correspondiente al desarrollo de las
actividades lectivas habituales, otro para junio y/o septiembre los días que no hay clase, otro
para cuando en un centro hay jornada reducida (septiembre-junio en primaria)…
Al igual que en los horarios base pueden hacerse modificaciones en los horarios
personalizados. Para ello basta elegir esa opción del menú emergente al que nos referíamos
anteriormente. No obstante, como ya hemos dicho antes, cuando hagas una modificación en
el horario base te preguntará si quieres aplicarla a todos los horarios personalizados
definidos.
4.3.3. Horario regular.
Es el horario individualizado de cada profesor o profesora, donde figuran todas las horas de
cumplimiento semanal. De él obtiene SAUCE toda la información relativa a las materias,
grupos y alumnado asignado a cada profesor o profesora.
Para introducir los horarios regulares del profesorado en el Menú principal tienes que elegir
Personal, Personal del centro. Como ya sabes te aparecerá en pantalla el listado del
profesorado del centro para el año académico en curso. Elige el profesor o profesora cuyo
horario quieras introducir y haz clic sobre su nombre y te aparecerá el menú emergente de la
Figura 4. Pulsa sobre horario regular y te aparecerá la pantalla de Horario regular donde
tienes que elegir la jornada escolar que corresponda al horario que vas a introducir. Tras ello
te aparecerá una pantalla con un horario “vacío”, similar a lo que ves a continuación:
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Figura 11 Pantalla para introducir un horario regular

Como puedes ver además de las celdas vacías que tendrás que rellenar con las distintas
tareas, aparece un cuadro donde se computará el total de horas del horario que estés
introduciendo. Según vayas rellenando las celdas del horario te aparecerá en la parte inferior
de
la pantalla un cuadro con las materias que imparte el profesor o profesora
correspondiente.
de la Botonera de trabajo
Para introducir una actividad cualquiera, pulsa el botón Nuevo
y te aparecerá una pantalla como la de la Figura 12, donde tendrás que elegir lo siguiente:
1. Actividad lectiva o Actividad no lectiva: al abrir cualquiera de estos desplegables te
aparecerá el listado, ordenado alfabéticamente, de todas las posibles actividades lectivas
o complementarias, según corresponda, que puedes asignar. Estas actividades están
definidas en SAUCE y no pueden modificarse desde el centro. Por defecto te aparece
Docencia en grupo ordinario.
2. Dependencias: al abrir este desplegable te aparecerá el listado, ordenado
alfabéticamente, de todas las dependencias de tu centro, que previamente has tenido que
definir.
3. Días-tramos candidatos: aquí tienes que seleccionar el día o días de la semana y la
hora u horas de la actividad que estás introduciendo y pasarlas, ayudándote de las
flechas intermedias, al cuadro de la derecha de días-tramos seleccionados.
En el caso de que necesites introducir más de una actividad en el mismo tramo horario, a
la hora de introducir la segunda o sucesivas, deberás elegir en Mostrar los días-tramos
candidatos la opción Todos indicada con una flecha en la Figura 12, ya que por defecto
está marcada la opción Sólo los no usados.
4. Unidades y materias: si la actividad va asociada a una o varias unidades debes
introducirlas, eligiendo Unidad, Curso, Materia y pulsando Añadir. Puedes añadir tantas
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unidades como sea preciso y se irán quedando en el cuadro de Unidades y materias
implicadas. Si quieres eliminar una de las que hayas introducido basta con seleccionarla
y pulsar Quitar. Si la actividad no tiene asociada ninguna unidad esta parte de la pantalla
no te dará opción de elegir nada.
5. Cuando tengas todos estos datos introducidos pulsa el botón de Aceptar
de la
botonera de trabajo.
6. Tras procesar la información te volverá a aparecer la pantalla en blanco para que puedas
introducir otra actividad.

Figura 12 Pantalla para introducir las actividades de un horario regular

Tras introducir todas las actividades, la pantalla de la Figura 11 mostrará el horario regular de
un profesor o profesora. En la parte superior aparecerá el total de horas lectivas y
complementarias. Haciendo clic en cada una de las celdas aparecerá el siguiente menú
contextual:

Figura 13 Menú de una celda del horario regular

Si pulsas en Detalle te aparece la descripción de la actividad en una figura como la que
sigue:
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Figura 14 Descripción de una actividad

En esta pantalla puedes modificar la dependencia, las unidades implicadas en el caso de que
existan, las horas de inicio y fin y los minutos que computa, pero no el tipo de actividad ni el
tramo horario.
Si en un determinado tramo horario un profesor o profesora realiza varias actividades, debes
introducirlas todas en el tramo horario que corresponda y en la pantalla de la Figura 14
modificar la Hora de inicio, la Hora de fin y los minutos que computan. Tienes que tener
especial cuidado con no solapar los tiempos. Por ejemplo, en un tramo horario de 9 a 10 una
profesora puede dedicar 20 minutos, es decir, de 9:00 a 9:20 a hacer un apoyo en infantil, y
de 9:20 a 10:00 a dar lectura en primaria.
Desde la pantalla del Horario regular puedes copiar celdas pero es conveniente que tras
hacerlo revises el Detalle de la actividad para comprobar toda la información, y añadir o
cambiar lo que sea necesario, por ejemplo la dependencia.
Si en el menú de la Figura 13 pulsas en Borrar, te aparecerá una pantalla de aceptación
para borrar la actividad, y si pulsas en Alumnos/as te aparece una pantalla que te permitirá
seleccionar al alumnado asignado al profesor o profesora en ese tramo horario. El alumnado
que se seleccione en cada tramo horario es el que aparece para el control de faltas de
asistencia del alumnado. Sin embargo, no es operativo hacer la Asignación del alumnado a
tramos horarios desde esta pantalla sino desde el Menú de Alumnado, Unidades, Asignación
a tramos horarios. (Ver apartado 5.2.)
NOTA: Si utilizas un Generador de horarios, tipo Peñalara o Kronowin, puedes exportar los
datos de SAUCE y tras generar el horario importarlos de manera que no es necesario
introducir los horarios regulares del profesorado partiendo de cero, sino que basta con
completarlos y/o modificar lo que sea necesario. Para ello debes usar la opción de
Generadores de Horarios del menú de Centro del menú principal.
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4.3.4. Horario no regular.
Es el horario que, para el profesorado de secundaria, describe las actividades de cómputo
mensual, es decir, las que no están recogidas de manera individual en el horario regular de
cada profesor o profesora.
A este horario puedes acceder desde el menú emergente de la Figura 4, o bien desde el
horario regular de cada profesor o profesora puedes pasar al no regular con el icono
la botonera de trabajo.

de

Figura 15 Menú para completar el Horario no regular del profesorado

Pulsando el botón

de la botonera de trabajo puedes cambiar al Horario regular.

4.3.5. Documentos relativos a horarios.
Si quieres obtener el documento de los horarios regulares del profesorado, puedes obtener
una copia impresa solicitando su generación.
Existen varios documentos impresos de horarios del profesorado. Te interesará generar uno
u otro según para lo que lo necesites.
Para generar el horario oficial que tiene que firmar el profesorado a principio de curso, en la
pantalla de DOCUMENTOS disponibles tienes que abrir Personal del centro, Listados del
DOC, y hacer clic en Horario individual del profesorado, tal y como se indica en la figura
adjunta:
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Figura 16 Documentos disponibles: Horario individual del profesorado

Tras hacer clic donde se indica en la Figura 16, te aparecerá una ventana donde podrás
seleccionar los profesores y profesoras cuyo horario quieras generar. Tras seleccionarlos,
indicar la fecha del horario y hacer clic en Aceptar
solicitados.

, se generarán los documentos

Para obtener otros documentos relativos al Personal docente, tales como Relación de
tutores/as, Etiquetas postales del profesorado... elige lo que te interese en el menú mostrado
en la Figura16.
Una vez introducidos los horarios regulares del profesorado, el sistema va a utilizarlos para
determinar los horarios de las unidades. Para generar el documento oficial con el horario de
una unidad, tienes que acceder en el árbol de documentos de la pantalla DOCUMENTOS
DISPONIBLES a Alumnado, Unidades del centro, Listados del doc, Horario de una unidad
(versión doc).
Puedes acceder a otros documentos relacionados con los horarios a través de la rama
Centro, Horarios tal y como se ve en la figura siguiente:
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Figura 17 Otros documentos sobre horarios

Se trata de unos documentos que, sin ser los oficiales, sí que pueden resultarte más útiles en
la gestión diaria del centro.
Puede resultarte de gran utilidad acceder desde el menú principal a Centro, Horarios, Visión
global del Horario del centro a la pantalla VISIÓN GLOBAL DEL HORARIO DEL CENTRO.
Es una pantalla con varias páginas donde se presentan todos los datos del horario del centro.
Desde ahí podrás filtrar con diversas condiciones de filtrado (profesor, día, tramo horario,
materia, dependencia, unidad, actividad…), ordenar con uno o varios criterios, exportar los
datos a distintos formatos… y a partir de ahí hacerte distintos listados, que puedes
personalizar.

4.4. Ausencias del profesorado.
4.4.1. Introducción de ausencias.
Al final de cada mes tienes que introducir la relación de ausencias del profesorado que presta
servicios en tu centro. Para ello, en el menú principal elige Personal, pincha en Ausencias y
aparece el siguiente menú:
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Figura 18 Menú de Personal

Si haces clic donde se indica en la Figura 18, accedes a una pantalla en la que aparece todo
el personal del centro y, además de otras informaciones el total de horas de ausencia al
puesto de trabajo en el año académico correspondiente.
Pinchando sobre un nombre cualquiera llegas al siguiente menú contextual:

Figura 19 Menú contextual

Haciendo clic en Ausencias en este puesto aparece una pantalla como la siguiente:

Figura 20 Ausencias en el puesto de trabajo

Desde esta pantalla puedes acceder a toda la información de las ausencias de cada
empleado del centro. Desplegando el menú marcado con 1 en la Figura 20, llegas a las
mismas pantallas a las que podrías acceder desde el menú de la Figura 19, y puedes pasar
fácilmente de una a otra.
También puedes pasar rápidamente al Resumen de ausencias y al Gráfico de ausencias
pulsado en los iconos correspondientes de la botonera de trabajo.
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Figura 21 Detalle de la botonera

Desplegando el menú marcado con 2 en la Figura 20, puedes cambiar de un empleado a
otro.
Desde esta pantalla puedes introducir las faltas de asistencia de cualquier miembro del
personal. Para ello basta que elijas al empleado o empleada al que quieres poner la falta de
asistencia (recuerda que puedes pasar de uno a otro desplegando el menú 2 de la Figura
20), y pulsas el botón Añadir
, de la botonera de trabajo. Llegarás a una pantalla como
la de la Figura 22, donde vas a tener que introducir los datos de la ausencia:

Figura 22 Datos de la ausencia

Debes introducir la Fecha de inicio y de fin con el formato dd/mm/aaaa, o bien sin la barra
espaciadora, por ejemplo 23012006. También puedes optar por escribir sólo la fecha de inicio
y poner el número de días de ausencia y la fecha final se escribirá automáticamente.
La aplicación va a consignar por defecto el número de horas lectivas, complementarias y
totales que figuren en el horario personalizado del empleado para las fechas a las que afecte
la ausencia. Si no hubiese horario personalizado se consignarían las del horario base. Estas
horas pueden modificarse si es necesario, por ejemplo, cuando la ausencia no afecta a un
día completo.
También es obligatorio rellenar el motivo de la ausencia y la justificación, que debe ser la que
corresponda a cada tipo de ausencia. Los posibles motivos de ausencia, y las justificaciones
actualmente son las que se recogen en las Figuras 23 y 24, respectivamente.
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Figura 23 Motivos de ausencia al puesto de trabajo

Figura 24 Justificaciones

Una vez introducidos todos los datos es necesario Aceptar
, y te aparecerá de nuevo la
pantalla de la Figura 22 para introducir una nueva ausencia. Si no hay otra ausencia del
de la botonera de
mismo trabajador o trabajadora tienes que pulsar el icono Volver
trabajo y llegarás a la pantalla de la Figura 20. Si pinchas sobre cada ausencia podrás ver el
Detalle de la misma o Borrarla.
Desde esa misma pantalla puedes pasar al siguiente empleado o empleada del que tengas
que introducir ausencias.
También puedes introducir las ausencias del personal desde la pantalla de RELACIÓN DE
AUSENCIAS a la que accedes desde el menú de Personal, Ausencias, Relación de
ausencias. Esta pantalla presenta todas las ausencias del personal en cada año académico.
Si haces clic en el botón Añadir
te aparece una pantalla similar a la de la Figura 21
donde eliges a quién corresponda, introduces todos los datos de la ausencia al puesto de
trabajo, pulsas Aceptar
nueva ausencia.

y vuelve aparecer la pantalla en blanco para introducir una
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4.4.2. Gestión de las ausencias.
Una vez introducidas las ausencias del profesorado puedes gestionarlas de distintas formas
según sea lo que te interese.
Si quieres ver el calendario gráfico de ausencias de un empleado, puedes conseguirlo desde
el icono que se señala en la Figura 21, o bien directamente desde el menú de la Figura 19,
haciendo clic en Grafico de ausencias en este puesto. Al hacerlo llegarás a una figura como
la que sigue:

Figura 25 Calendario gráfico de ausencias

Desde la pantalla de RELACIÓN DE AUSENCIAS puedes exportar los datos que te
interesen, así como filtrarlos atendiendo a distintas condiciones. Puede resultar interesante
filtrar para conseguir, por ejemplo:
a) Ausencias en un periodo de tiempo determinado, un mes por ejemplo para comprobar las
faltas de asistencia antes de emitir el parte mensual.
b) Ausencias por un motivo concreto.
c) Ausencias que superan un determinado número de horas: totales, lectivas o
complementarias.
d) Ausencias que superan un determinado número de días, etcétera.
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4.4.3. Emisión del parte mensual de ausencias.
Tras introducir las ausencias correspondientes a un mes debe emitirse el parte mensual. Esto
sólo puede hacerse desde el perfil Dirección. Para ello en el menú de Personal, se elige
Ausencias y ahí Relación de partes mensuales. Se llega a una pantalla con todos los partes
emitidos en el año académico que corresponda similar a la siguiente:

Figura 26 Relación de partes mensuales

Pulsando el botón de Añadir

llegarás a una pantalla que, completando los datos que te

pide y pulsando Aceptar
, te permite generar un nuevo parte mensual. Al emitir un Parte
mensual de faltas, SAUCE realiza dos procesos: por un lado se genera automáticamente un
documento PDF, (recuerda que debes imprimirlo y publicarlo en el tablón de anuncios del
centro), y por otra parte se genera un registro en base de datos, que le indica al Servicio de
Inspección que el centro ha terminado de introducir las ausencias correspondientes a ese
mes.
Si tras emitir un parte mensual detectas un error y tienes que modificarlo, puedes generar
uno nuevo tras hacer las oportunas correcciones, pero en la pantalla RELACIÓN DE
PARTES MENSUALES te aparecerán los dos, con sus correspondientes fechas de remisión
y de generación, como puedes apreciar en la Figura 26 con el mes de enero de 2006. No
puedes eliminar el erróneo, no olvides que el válido siempre es el último emitido.
Si accedes al árbol de documentos disponibles de la Figura 27 puedes observar otros
documentos relativos a las Ausencias del personal que puedes solicitar, tales como: el Libro
de registro de las mismas por quincenas o semanas, ordenado por nombre o fecha;
Notificación de ausencias injustificadas o Partes mensuales.
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Figura 27 Árbol de documentos del Personal del Centro
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Unidad 5 – Gestión académica

5.1. Introducción.
En esta unidad vas a ver todo lo relativo al control del absentismo del alumnado y al proceso
de evaluación.
SAUCE permite la gestión de las faltas de asistencia del alumnado generando los
documentos necesarios para ello. La aplicación está pensada para que el profesorado
introduzca las ausencias del alumnado y los tutores o tutoras controlen las justificaciones.
También verás como puedes introducir las ausencias del alumnado y que documentos
puedes generar para su control. Debes tener en cuenta que las pantallas que aparecen a un
profesor o profesora no serán las mismas dependiendo de si tiene a su cargo una tutoría o
no, ya que aunque SAUCE no tiene definido un perfil especial para los tutores, si que desde
el perfil de profesorado, el tutor o tutora tiene mayor acceso a la información referente a su
grupo.
Por otra parte, SAUCE permite introducir un completo sistema de evaluación ya que admite
la introducción de Calificaciones, Indicadores y Observaciones. Las CALIFICACIONES
vienen definidas por ley para cada etapa educativa mientras los Indicadores y las
Observaciones tienen que ser definidas por el equipo directivo de cada centro ajustándose a
sus Proyectos Curriculares y teniendo en cuenta todas las consideraciones pedagógicas que
se estimen oportunas.

Figura 1 Cuadro resumen de evaluación SAUCE

Los INDICADORES permiten valorar en qué medida un alumno o alumna alcanza un
determinado objetivo o realiza una determinada tarea. Se pueden definir por etapa y por
materia; y estos últimos pueden definirse de manera general para todas las materias o
específicamente para algunas de ellas. También tiene que definirse el sistema o los sistemas
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de valoración para estos indicadores. Por ejemplo podría definirse un indicador como
“Realiza las actividades en el aula” y se podría valorar como “Muy bien, Bien, Regular, Mal”.
Las OBSERVACIONES son anotaciones sobre el rendimiento de un alumno o alumna en el
periodo evaluado. Cada centro puede predeterminar su Catálogo de Observaciones
ajustándose a los acuerdos a los que se haya llegado. Las Observaciones las indica el
profesor o profesora de cada materia, o bien el tutor o tutora pero siempre referida a una
materia.
Existe la posibilidad de poner a un alumno o alumna una Observación general, de texto libre.
Éstas no están predeterminadas y puede introducirlas el tutor o tutora o cualquier persona
que acceda a SAUCE con el perfil de Dirección o de Administración.

5.2. Ausencias del alumnado.
SAUCE permite la gestión de faltas de asistencia y retrasos del alumnado del centro
generando los documentos necesarios para su control y la información a las familias. En la
aplicación está todo preparado para que sea el profesorado el que introduzca las ausencias
desde su perfil y el tutor o tutora del grupo pueda justificarlas. El menú para el control del
absentismo no es el mismo para el profesorado en general que para el tutor o tutora.
En cualquier unidad, un profesor o profesora que no sea el responsable de la tutoría, sólo
puede acceder a introducir las faltas de asistencia del alumnado con la opción Entre dos
fechas. Eligiendo esa opción en el menú correspondiente accederá a una pantalla en la que
tras rellenar los parámetros necesarios, podrá introducir las faltas de asistencia del
alumnado. El profesor o profesora responsable de la tutoría del grupo, además de lo anterior
puede acceder a otras pantallas que le permiten consultar y/o modificar las ausencias En una
fecha, A días completos o un Resumen de las mismas.
5.2.1. Asignación del alumnado a tramos horarios.

Para que sea posible que el profesorado introduzca las faltas de asistencia del alumnado, es
imprescindible que el equipo directivo realice la Asignación a tramos horarios, mediante la
cual, a cada profesor o profesora se le asignan los alumnos y alumnas a los que imparte
docencia en un grupo, bien sea porque no todos están matriculados en su materia, o aún
estándolo, haya que indicarle al sistema qué alumnado corresponde a cada profesor o
profesora en el caso de un desdoble y/o agrupamiento flexible.
Antes de realizar la Asignación del alumnado a tramos horarios es preciso que esté
introducido el horario regular ya que es el punto de partida para el correcto funcionamiento
del Centro.
El proceso a seguir para la asignación del alumnado es hacer clic menú de Alumnado,
Unidades, Asignación a tramos horarios, tal y como se indica en la Figura 2:
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Figura 2 Menú de asignación del alumnado

Accederás a la pantalla ASIGNACIÓN GLOBAL DE ALUMNOS/AS A ACTIVIDADES (Figura
3), donde debes seguir los siguientes pasos:
1. Indica la Jornada escolar, Curso y Unidad, el Año académico aparecerá por defecto.
2. Haz clic en el botón Asignar posibles. Al hacerlo se inicia el proceso de asignación
masiva, SAUCE irá revisando tramo a tramo el horario de la unidad con la que estás
trabajando y asignará al alumnado salvo que se dé alguno de los siguiente casos:
- En un mismo tramo se imparta más de una materia y el alumno o alumna esté
matriculado en más de una.
- En un mismo tramo dos o más personas imparten la misma materia.
3. Cuando concluya el proceso anterior, elige la opción No asignados (aparece por defecto) en
Mostrar tramos candidatos.
Si la lista Tramos candidatos te aparece en blanco es que SAUCE ha conseguido asignar a
todo el alumnado y ya no tienes que hacer nada más.
En caso contrario (cuando SAUCE no haya podido completar la asignación masiva bien
porque en un mismo tramo se imparta más de una materia y un alumno o alumna esté
matriculado en más de una o bien porque haya tramos horarios donde varias personas
impartan la misma materia, como ocurre en las unidades con agrupamientos flexibles,
desdobles,…) tendrás que completar la asignación de forma manual. En la lista Tramos
candidatos sólo aparecerán los tramos que han quedado sin asignar después del proceso
masivo.
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Figura 3 Asignación global de alumnos/as a actividades

Como puedes ver en figura anterior, los Tramos candidatos se identifican con el nombre del
profesor o profesora, seguido de la abreviatura de la materia, y el día y tramo horario.
4. Marca y pasa a la derecha los tramos que vas a asignar manualmente. Manteniendo
pulsada la tecla CTRL y haciendo clic sobre diferentes tramos podrás seleccionarlos y
pasarlos todos a la vez. Lo habitual será marcar simultáneamente todos los tramos de un
mismo profesor y materia.
5. Haz clic en Refrescar y aparecerán todos los alumnos y alumnas de la unidad y los tramos
a los que podrían estar asignados, tal y como se indica en la figura siguiente:

Figura 4 Asignación manual del alumnado
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6. Selecciona al alumnado según corresponda y haz clic en el botón Aceptar
. En el caso
de que en el proceso interno que se ejecuta el sistema encuentre alguna incidencia,
presentará una pantalla emergente de advertencia. Esta pantalla es informativa por lo que
puedes aceptar la incidencia y se grabará sin problemas. Podrás ver el resultado de la
asignación cuando refresques la página de nuevo.
Una vez realizada la asignación de alumnado a tramos horarios, podrás generar un
documento impreso, desde la pantalla de SOLICITUD DE DOCUMENTOS, en Alumnado,
Unidades del centro, Asignación del alumnado a tramos horarios. También existe un listado
para comprobarlo desde el perfil profesorado.

IMPORTANTE: Recuerda que:
-

Es necesario tener los Horarios en SAUCE para poder realizar la asignación del
alumnado a tramos horarios.
Es imprescindible haber asignado al alumnado a tramos horarios para que el
profesorado del centro pueda introducir las faltas de asistencia.

5.2.2. Gestión de las faltas de asistencia del alumnado.

Como ya hemos dicho, una vez concluido el proceso anterior, SAUCE ya está preparado para
que sea el profesorado quien gestione directamente las ausencias del alumnado, no obstante
éstas también pueden ser gestionadas desde los perfiles de Dirección y Administración.
Pulsando en Alumnado, Alumnado y familias, Faltas de asistencia, accederás al siguiente menú
relativo a la gestión de las ausencias del alumnado:

Figura 5 Menú para faltas de asistencia
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Si haces clic En una fecha llegas a la siguiente pantalla:

Figura 6 Faltas de asistencia en una unidad en una fecha

En esta pantalla, que es la misma a la que puede acceder el tutor o tutora del grupo elegido,
tras indicar todos los parámetros necesarios: año académico, curso, unidad, jornada escolar,
y tras pulsar Refrescar, puedes introducir una ausencia, justificada o no para el día
completo, sin necesidad de marcar cada tramo. Es conveniente que recuerdes que esta falta
es prioritaria sobre las distintas ausencias marcadas en tramos concretos, es decir, que si
está marcada ningún profesor ni profesora podrá introducir una falta en un tramo horario
concreto.
Esta página es bastante útil para que, en caso de tener que hacerlo desde los perfiles
Dirección/Administración, puedas justificar las ausencias introducidas por el resto del
profesorado del grupo.
Observa que pinchando en cualquier alumno o alumna (cuyos nombres están en azul y
subrayados), aparece un menú emergente que permite acceder a sus faltas de asistencia y
retrasos el periodo de tiempo que nos interese. Te aparecerá un pantalla como la de la
Figura 7, donde tras elegir el periodo de tiempo que te interese, y pulsar el botón Refrescar,
podrás consultar, introducir y/o modificar las faltas de asistencia del alumno o alumna que
hayas seleccionado. Puedes cambiar a otro alumno o alumna del grupo, y repetir el proceso,
desplegando el menú de la parte superior derecha de la pantalla, eligiendo el nombre que te
interese.
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Figura 7 Faltas de asistencia de un alumno/a en un periodo de tiempo

La opción A días completos permite gestionar ausencias que afectan a jornadas completas.
Debes escoger correctamente la fecha inicial y la fecha final y aparece una pantalla con
tantas columnas como fechas elegidas como lo que ves a continuación:

Figura 8 Faltas a día completo en una unidad en un periodo
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No debes olvidar pulsar Refrescar para actualizar las páginas.
Los datos no se grabarán hasta que no pulses el botón

Aceptar.

Recuerda que las ausencias introducidas a día completo son prioritarias frente a las que
pueda meter cualquier profesor o profesora en distintos tramos horarios.
Observa que en la Figura 5, los nombres de los alumnos y alumnas están en azul y
subrayados. Eso significa que haciendo clic en uno de ellos podrás acceder al detalle de las
ausencias en las fechas seleccionadas.
Haciendo clic en Resumen accederás a una pantalla de resumen de ausencias como la que
sigue:

Figura 9 Resumen de ausencias

Tienes que elegir fecha de inicio y de fin y Refrescar.
Observa que por cada alumno o alumna se obtiene un resumen de Faltas de asistencia en
las fechas indicadas por días completos y por tramos horarios.
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Al final de la lista puedes ver el resumen para cada fecha tanto a tramos como por días
completos.
Fíjate bien en la Leyenda final del resumen, te permitirá comprender mejor la información que
te da este resumen.
Por otra parte, para poder obtenerlos documentos disponibles referentes a faltas de
asistencia del alumnado, la pantalla que te encontrarás será la siguiente:

Figura 10 Árbol de documentos para Faltas de asistencia

Por ejemplo, el listado “Faltas de asistencia por alumno/a y tramo” se trata de un informe
individual del alumnado de un grupo que puedes solicitar en formato carta para envío postal o
en formato informe para que sea devuelto firmado por las familias.

5.3. Evaluación.
El proceso de evaluación es uno de los más complejos e importantes en todo lo referente a la
gestión académica de un centro. Comentamos en la introducción que SAUCE permite
introducir un completo sistema de evaluación ya que admite la introducción de Calificaciones,
Indicadores y Observaciones. Vamos a ver que es lo que tenemos que hacer para poder
evaluar al alumnado en SAUCE y para generar los correspondientes informes de evaluación.
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Para poder evaluar correctamente hay tres cuestiones previas fundamentales:
1. Tener definidas las unidades (Alumnado, Unidades, Relación de unidades).
2. Asignar al alumnado a las unidades (Alumnado, Unidades, Asignación del alumnado a
unidades).
3. Tener definidos los horarios regulares del profesorado (Personal, Personal del centroHorario regular).
Si en el menú principal eliges Alumnado y haces clic en Evaluación llegas al siguiente menú
que es al que tendrás que acudir para definir casi todas las cuestiones relativas a la
evaluación:

Figura 11 Menú de Evaluación

5.3.1. Configuración de las evaluaciones.

Para poder evaluar es necesario que previamente realices las siguientes tareas:
1. Definir las Evaluaciones: para ello en el menú de la Figura 11, eliges Evaluaciones. Te
aparecerá la pantalla RELACIÓN DE EVALUACIONES DEL CENTRO con las
evaluaciones ya definidas, si las hay, y es aquí donde tienes que definir todas las que
vaya a haber a lo largo del curso.
Para definir una nueva evaluación haz clic sobre el botón de Añadir
una pantalla como la que ves a continuación:

y te aparecerá
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Figura 12 Detalle de una Evaluación

Recuerda que siempre hay que rellenar todos los campos marcados con un asterisco
rojo. Tras rellenarlos todos pulsa Aceptar , la nueva evaluación se grabará y aparecerá
cuando accedas a la pantalla de la Figura 13. Es conveniente tener en cuenta la
propuesta de configuración de evaluaciones que ha enviado la Consejería de Educación:
a. Lo que aparece en Evaluación es el nombre propiamente dicho de la misma: 1ª
Evaluación, Primera Evaluación,… y lo que aparece en Descripción es lo que
hasta ahora va en el encabezado de actas y de boletines informativos de
calificación.
b. Fecha de inicio/Fecha de fin: indican el rango de fechas que abarca la evaluación.
c. Tipo de evaluación: tienes que indicar si es una evaluación Parcial, Ordinaria
(final) o Extraordinaria. Observa que también existe una casilla que te permite
distinguir, para ciclos formativos, una convocatoria ordinaria o extraordinaria de
una de fin de ciclo.
d. Para las Abreviaturas de las evaluaciones puedes usar 1EVA, EV1,… para las
evaluaciones parciales. Para las evaluaciones finales hay que indicar si son
ordinarias o extraordinarias, según proceda. En el caso de los ciclos formativos se
sugieren los siguientes criterios:
ExFCM
Ex
Dos primeros
caracteres de la
evaluación:
Or: Ordinaria
Ex: Extraordinaria

FC
Tipo de evaluación:

M
Primer carácter del
mes de la
evaluación:

C Final de ciclo
FC Final Fin Etapa
de ciclo
D Diciembre
M Marzo
J Junio
S Septiembre

2. Establecer los cursos que usan esas evaluaciones: Es fundamental indicar qué
cursos utilizan cada una de las evaluaciones que definas. Tienes que ir a Alumnado,
Evaluación, Evaluaciones y hacer clic sobre la convocatoria que te interese. En el menú
emergente de la Figura 13, debes elegir Cursos que usan esa convocatoria:
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Figura 13 Relación de evaluaciones

Al hacer clic en Cursos que usan esa evaluación te aparecerá una pantalla con todos los
cursos que se imparten en el centro y tendrás que seleccionar los que te interesen:
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Figura 14 Relación de cursos que usan una evaluación

En la primera columna de la figura anterior deber marcar los cursos que usen la convocatoria.
Cuando la sesión de evaluación ya haya pasado debes bloquear (si tienes el perfil Dirección)
la evaluación en la última columna para evitar que pueda haber modificación de las
calificaciones. Una vez bloqueada una evaluación, sólo desde el perfil Dirección se podrán
realizar modificaciones tanto de calificaciones como de indicadores y observaciones. Desde
los perfiles Administración y Profesorado se obtiene un aviso de que la Evaluación está
bloqueada y sólo se puede visualizar los datos, no modificarlos.
En esta pantalla también puedes modificar las fechas de inicio y fin del periodo de evaluación
para un determinado curso. Pulsando el icono
llegas a un calendario gráfico donde
puedes elegir la fecha que te interese en cada caso. Estas fechas podrán ser el mismo rango
que el definido en las fechas de principio y fin de la evaluación (son las que salen por
defecto), pero en ningún caso la fecha de inicio podrá ser anterior a la fecha de inicio de la
evaluación ni la fecha de fin posterior a la fecha de fin de la evaluación.
Cuando la evaluación ya este usada en algún nivel, no podrás quitar la asignación ya que
quedará marcada en gris, tal y como aparece en la Figura 14.
Puedes Borrar una evaluación siempre que no haya ninguna valoración asignada a la
misma.

Haciendo clic en cada uno de los cursos de la Figura 11 puedes indicar la Fecha de la
sesión de evaluación, la hora de la misma y la dependencia para cada uno de los grupos.
No olvides, después de hacerlo, pulsar Aceptar.
Puedes ver una página con todas las sesiones de evaluación del centro, o con las de una
determinada etapa, para la evaluación que elijas, haciendo clic en la Figura 13 en Mapa de
evaluaciones.

Figura 15 Selección de los datos de evaluación
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No olvides que puedes visualizar el mapa de evaluación para una etapa concreta que hayas
elegido o para todas las enseñanzas impartidas en el centro. Como ves en la figura anterior,
el mapa de evaluación te da una información completa de la evaluación elegida. Este mapa
es una buena opción para poder acceder, desde la misma pantalla a: las fechas de inicio y
fin, fechas de las sesiones de evaluación, hora y dependencia.

5.3.2. Evaluación de calificaciones.

Para poder introducir calificaciones tienes que elegir en el Menú principal Alumnado,
Evaluación, Evaluar al alumnado para acceder a la pantalla de SELECCIÓN DE DATOS DE
EVALUACIÓN que se indica en la siguiente figura:

Figura 16 Selección de los datos de evaluación

El proceso que debes seguir para introducir las calificaciones para la evaluación del
alumnado cuando llegues a la pantalla anterior es el siguiente:
1.
2.
3.
4.

El Año académico aparecerá por defecto.
Elige Curso: te aparecerán todos los cursos que se imparten en el centro.
Elige la Unidad: te aparecerán todas las unidades del centro.
Selecciona el Tipo de evaluación: aquí te aparecerán cuatro posibilidades; Evaluación
de un conjunto de materias para introducir las calificaciones de todo el grupo en todas
las materias, o elegir alumnos y /o materias; Evaluación de un alumno/a para evaluar
sólo a determinados alumnos en todas las materias; Promoción del alumnado para
introducir a final de curso si un alumno o alumna promociona o no; y Valorar indicadores
para introducir los datos relativos a indicadores y observaciones. Como ahora se trata
de calificar, debes elegir la opción: Evaluación de un conjunto de materias o Evaluación
de un alumno/a, según te interese.
5. Selecciona la Evaluación que corresponda.
6. Pulsa Refrescar: en la parte inferior de la ventana te aparecerán las materias y, tras
pulsar Refrescar Alumnos/as, los alumnos y alumnas que puedes evaluar con los
parámetros que has introducido:
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Figura 17 Selección de alumnos/as y materias a evaluar

Utiliza las flechas intermedias para pasar los alumnos/as y las materias de la zona izquierda
(candidatos) a la derecha (seleccionados):
Pasa sólo el alumno/a o materia seleccionados.
Pasa todos.
Una vez tengas seleccionado lo que te interesa, pulsa el botón

Aceptar.

Te aparecerá el siguiente aviso:

Figura 18 Aviso

Pulsa Aceptar.
A continuación te aparecerá la pantalla EVALUACIÓN DE ALUMNOS/AS POR MATERIAS:
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Figura 19 Evaluación por materias

Puedes introducir calificaciones usando el ratón o el teclado. Por defecto aparece marca la
opción de ratón pero puedes cambiarla según desees.

Figura 20 Ratón o Teclado

Para introducir calificaciones por ratón deberás elegir primero qué calificación deseas
aplicar:
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Figura 21 Calificación mediante ratón

A continuación haz clic sobre las casillas a las que quieras asignar dicha calificación. Este
método está pensado para aquellos casos en los que existen pocas posibilidades de
calificación, como por ejemplo en primaria (Necesita mejorar, Progresa adecuadamente).
Puedes además ayudarte de los botones Aplicar la calificación a todos/as los/as alumnos/as
y Aplicar la calificación a todas las materias para simplificar el proceso.
Si prefieres introducir calificaciones por teclado, selecciona Teclado y pasa a introducir
datos directamente poniendo el cursor sobre la primera casilla. Cada calificación tiene una
tecla asignada. Puedes ver la correspondencia haciendo clic en el botón Ver correspondencia
con teclado. Puedes mover a la siguiente fila o columna usando las flechas del cursor.
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Figura 22 Correspondencia con teclado

Una vez introducidos los datos pulsa el botón
Observa que no cambias de ventana.

Aceptar para que se graben en el sistema.

Ten en cuenta que SAUCE es una aplicación remota y que todas las calificaciones que estas
introduciendo y ves en tu pantalla son modificaciones locales, es decir están sólo en tu
ordenador, y hasta que no hagas pulses el botón Aceptar SAUCE no registra los datos, por lo
que si tardas mucho tiempo, puede que el sistema interprete que no estás haciendo nada y te
desconecte por exceder el tiempo de inactividad. Así que en caso de tener que introducir
muchas calificaciones, puede ser conveniente que vayas guardándolas periódicamente.
En caso de que no quieras guardar los cambios no grabados, puedes Volver
pantalla anterior.

a la

NOTA: Evaluación del alumnado de necesidades educativas especiales
Si con un alumno o alumna se toman medidas de refuerzo educativo de carácter
extraordinario como puede ser una Adaptación curricular significativa no debemos olvidar que
hay que comunicárselo al sistema para que conste en sus documentos de evaluación y en su
libro de escolaridad. Esto se puede hacer, como ya se comentó en el tema 3, sólo desde el
perfil Dirección, no desde el de Administración. Para ello hay hacer clic en Alumnado,
Matriculación, Relación de matrículas, pinchar sobre el alumno o alumna y elegir Detalle de la
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matrícula (Figura 24). Al final de esa pantalla aparecen todas las materias de las que el
alumno o alumna está matriculado. Cada una de las materias está en azul y subrayada por
lo que si hacemos clic sobre una de ellas podemos editarlas y llegamos a una pantalla con el
detalle de la materia, y un icono en la botonera de trabajo
que, haciendo clic en él,
permite introducir la medida de refuerzo que se haya tomado. Llegarás a una pantalla como
la siguiente:

Figura 23 Adaptaciones curriculares

Tienes que indicar en qué convocatoria o convocatorias se ha tomado la correspondiente
medida de refuerzo, así como de qué tipo es la adaptación de entre los que te ofrece el
sistema.
Cuando hayas hecho todo esto, si vuelves al Detalle de la matrícula aparecerá la
correspondiente adaptación:

Figura 24 Detalle de la matrícula
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5.3.3. Evaluación de indicadores y observaciones.

Además de las calificaciones, tal y como se ha dicho en la introducción a esta unidad,
SAUCE permite definir Indicadores genéricos por curso, Indicadores específicos por materia
y Observaciones.
Éstos tienen que ser definidos por el equipo directivo de acuerdo con los Proyectos
curriculares del centro, ya que cada centro puede tener definidos sus propios indicadores y
observaciones, y lógicamente su propio sistema de valoración. Veamos como puedes definir,
y posteriormente valorar estos indicadores y observaciones.
Debes saber que es posible copiar, utilizando el botón correspondiente de la botonera de
trabajo
, tanto los indicadores como las observaciones de una evaluación a otra que
definas posteriormente, bien en el mismo año académico o de un año para otro.
1. Indicadores por etapas:
Tienes que establecer los Indicadores por etapas e indicar que curso los van a utilizar. Para
ello en el menú principal tienes que ir a Centro, Planes de estudio, Oferta educativa del
centro y hacer clic sobre la etapa que te interese definir el indicador. Te aparecerá el
siguiente menú emergente en el que tendrás que elegir Indicadores por etapa:

Figura 25 Menú emergente

Tras esto te aparecerá la pantalla dónde podrás ver el sistema de indicadores por etapa
definido en tu centro (si es que ya está definido) y modificarlo entrando en el detalle del
indicador correspondiente, o bien definir los indicadores si es que no lo están. Al hacer clic en
el botón de Añadir
siguiente:

de la botonera de trabajo, te aparecerá una pantalla como la
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Figura 26 Detalle del sistema de indicadores por etapas

Como puedes ver tras rellenar lo marcado con un asterisco rojo, y seleccionar los cursos en
los que se va a valorar este indicador, pulsa Aceptar
pasar a definir el siguiente indicador por etapa.

en la botonera de trabajo, y puedes

2. Indicadores por materias.
Tienes que establecer los Indicadores por materias e indicar qué materias y en qué cursos se
van a utilizar. Para ello en el menú principal tienes que ir a Centro, Planes de estudio, Oferta
educativa del centro y hacer clic sobre el curso en el que te interese definir el indicador. En el
menú emergente de la Figura 25 tendrás que elegir Indicadores por materias.
Al igual que al definir los indicadores por etapas, te aparecerá una pantalla dónde podrás ver
el sistema de indicadores por materias para el curso seleccionado definido en tu centro (si es
que ya está definido) y, modificarlo entrando en le detalle del indicador correspondiente, o
bien definir los indicadores si es que no lo están. Al hacer clic en el botón de Añadir
la botonera de trabajo, te aparecerá una pantalla como la siguiente:
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Figura 27 Detalle del sistema de indicadores por materia

Como puedes ver tras rellenar lo marcado con un asterisco rojo, y seleccionar las materias
en las que se va a valorar este indicador, pulsa Aceptar
en la botonera de trabajo, y
puedes pasar a definir el siguiente indicador por materia. Observa que si el indicador se va a
aplicar a todas las materias basta con que marques donde te indica la flecha roja en la Figura
27.
No olvides que tienes que hacerlo para todos los cursos en los que utilices cada uno de los
indicadores por materias.

3. Observaciones.
Tienes que definir las Observaciones que haya predefinidas en tu centro, si es que las hay.
Para ello en el menú principal tienes que ir a Centro, Planes de estudio, Oferta educativa del
centro y hacer clic en la etapa en la que te interese utilizar las observaciones. En el menú
emergente de la Figura 25 tendrás que elegir Observaciones por etapas.
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Tras esto te aparecerá la pantalla dónde podrás ver el sistema de Observaciones por etapa
definido en tu centro (si es que ya está definido) y modificarlo entrando en le detalle de la
observación correspondiente, o bien definir las observaciones necesarias si es que no lo
están. Al hacer clic en el botón de Añadir
pantalla como la siguiente:

de la botonera de trabajo, te aparecerá una

Figura 28 Detalle del sistema de observaciones por etapas

Debes tener en cuenta que los que pongas en Denominación es lo que va a aparecer cuando
quieras introducir la observación al valorar los indicadores en el proceso de evaluación, y los
que pongas en Descripción es lo que va a aparecer realmente en el boletín de calificaciones.
en la botonera de trabajo, y te volverá a aparecer la misma pantalla para
Pulsa Aceptar
que definas la siguiente observación. Cuando concluyas el proceso, haz clic en el botón de
Volver

y obtendrás el listado de todas las observaciones definidas.
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Figura 29 Sistema de observaciones por etapas

Desde la pantalla de la Figura 29, se puede acceder al Detalle de cada observación
predefinida para, por ejemplo modificarla, o puede borrarse. Debes tener en cuenta que no
podrás borrar una observación que ya esté utilizada en el proceso de evaluación.
Además de estas observaciones pre-establecidas, a la hora de evaluar a un alumno o
alumna, bien directamente el tutor o tutora de un grupo, o bien desde el perfil de Dirección o
Administración, también puede usarse una observación de texto libre.

4. Sistema de valoración.
Una vez tienes definidos los indicadores tienes que indicar las escalas con las que se van a
valorar. En el menú principal, elige Centro, Sistemas de valoración y llegarás a la siguiente
pantalla:
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Figura 30 Sistemas de valoración definidos

En el caso de que no tengas aún ninguno definido obtendrás una pantalla sin datos y si ya
tienes alguno puedes acceder a su Detalle (Denominación, Abreviatura y Descripción), a las
Valoraciones que tiene definidas o bien borrarlo (siempre que aún no haya sido usado).
Puedes definir un nuevo Sistema de valoración pulsando el botón Añadir

Figura 31 Detalle de un sistema de valoración

Rellena los datos indicados y pulsa el botón Aceptar
, con lo que te volverá a salir la
misma pantalla en blanco, dándote opción a definir otro sistemas de valoración nuevo. Como
en este caso sólo vas a definir uno, pulsa Volver
para regresar a la pantalla de la Figura
30 en la que ya te aparecerá el nuevo sistema definido.
El siguiente paso consiste en definir las valoraciones que van a usarse en este sistema
(observa que lo indicado en el campo Descripción de la figura anterior es solamente una
frase literal).
Haz clic sobre el nombre del nuevo sistema de valoración y elige la opción Valoraciones en el
menú emergente. Obtendrás una pantalla en blanco con la frase NO SE HAN DEFINIDO
VALORACIONES, así que pulsa el botón de Añadir

.
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Figura 32 Detalle de una valoración

Tienes que rellenar una pantalla como la anterior para cada una de las valoraciones que
quieras introducir y pulsar Aceptar
Volver

. Cuando hayas terminado de introducir todas pulsa

, y podrás ver la lista de todas las valoraciones que has definido.

Figura 33 Valoraciones del sistema

Debes tener en cuenta que aunque a la hora de definir una valoración, ver Figura 31, no es
obligatorio rellenar el campo de Valor numérico, si que es conveniente que lo hagas para que
al valorar los indicadores en el proceso de evaluación, puedas usar también el teclado y no
sólo a través del ratón, que en muchos casos puede ser más “latoso”.
Observa que los sistemas de valoración no dependen del año académico, sino que una vez
los hayas definidos puedes utilizarlos en cualquier momento y recuerda que una vez
utilizados en la evaluación de algún alumno o alumna ya no pueden borrarse.

5. Asignación de los indicadores por etapas y por materias correspondientes a cada
evaluación.
Para asignar los indicadores por etapas correspondientes a cada evaluación tienes que ir a
Alumnado, Evaluación, Evaluaciones y haciendo clic sobre la evaluación que te interese,
aparecerá un menú contextual donde tienes que elegir Indicadores por etapa para llegar a
una pantalla similar a la que sigue:
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Figura 34 Asignación de indicadores por etapa a convocatoria

En ella, de los indicadores por etapas que has definido previamente, marcas los que te
interesen. Como puedes observar existe la opción de Copiar indicadores de una evaluación a
otra. No debes olvidar hacerlo para cada convocatoria de evaluación. Cuando tengas
asignados todos los indicadores que te interesen pulsa Aceptar en la botonera de trabajo.
De manera totalmente análoga debes Asignar los indicadores de materia a cada
convocatoria. La única diferencia es que el menú contextual de la Figura 13 y tienes que
elegir Indicadores por materia.

6. Asignación del sistema de valoración que se usará con los indicadores por etapas
y de materia por cursos.
Para ello basta elegir en el menú de la Figura 11 la opción correspondiente, es decir, en el
menú principal elegir Alumnado, Evaluación, Asignar valoraciones por etapas o Alumnado,
Evaluación, Asignar valoraciones de materias, respectivamente.
Haciendo clic en la opción correspondiente llegarás a una pantalla similar a la que sigue
donde elegirás el sistema de valoración correspondiente a cada una de las etapas o curso
según el caso:
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Figura 35 Asignación del sistema de valoraciones por etapas

No olvides pulsar Aceptar

tras elegir el sistema de valoración.

Si te interesa puedes copiar los sistemas de valoración que tengas definidos de un año a otro
utilizando el botón Copiar

, de la botonera de trabajo.

7. Valoración de los indicadores y observaciones.
Una vez realizados todos los procesos anteriores, el profesorado ya podrá usar en el proceso
de evaluación todo lo que has configurado. A continuación vas a ver como evaluarlos.
En la ventana de Selección de datos de evaluación de la Figura 16 debes elegir en el
apartado Tipo de evaluación la opción Valorar indicadores, que está disponible para los
perfiles Dirección, Administración y también para el Profesorado.
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Figura 36 Selección de datos de evaluación: Valorar indicadores

Al igual que para introducir las calificaciones, tras seleccionar Curso, Grupo, Convocatoria y
Tipo de evaluación debes Refrescar para que el sistema procese la información y después de
elegir los alumnos y alumnas y las materias que te interesen, pulsa el botón Aceptar,
y
aceptas también el mensaje de que está procesando los datos de evaluación. En la pantalla
que te aparece para realizar la valoración de indicadores y observaciones debes hacer lo
siguiente:
1. Selección del alumno/a a evaluar: De todo el alumnado selecciona elije aquel que
pretendas evaluar en el desplegable Alumno/a.

Figura 37 Selección del alumno o alumna a evaluar

2. Selecciona el modo de valoración. Por ratón o por teclado, funciona igual que en el caso
de las calificaciones.
En el caso de que elijas ratón, que es la opción marcada por defecto, tienes que
seleccionar la valoración a aplicar y a continuación haz clic sobre las casillas a las que
quieras asignar dicha valoración. Este método está pensado para aquellos casos en los que
se repite bastante la misma valoración.

Figura 38 Valoración por ratón
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Si prefieres introducir las valoraciones por teclado, selecciona Teclado y pasa a introducir
datos directamente poniendo el cursor sobre la primera casilla. Cada valoración tiene una
tecla asignada, que coincide con el valor numérico definido en la Figura 32.
Puedes ver la correspondencia haciendo clic en el botón Ver correspondencia con teclado:

Figura 39 Correspondencia con el teclado

Puedes mover a la siguiente fila o columna usando el tabulador.
3. Evalúa los Indicadores genéricos (comunes a todas las materias) en caso de existir. De la
misma manera se valoran Indicadores específicos por materia y los Indicadores por
etapa.
4. Las Observaciones por materias están pensadas para que las introduzca el profesor o la
profesora de cada materia, o bien el tutor o tutora para cada materia. También pueden
introducirse Observaciones predeterminadas desde el perfil de Dirección, pero siempre
asociadas a una materia. Para introducir una observación predeterminada, debe elegirse la
que interese del desplegable Observación, elegir Profesor y Materia en la que se quiera
hacer la observación y pulsar Añadir. El proceso puede reiterarse para añadir más
observaciones tantas veces como se quiera. También puedes eliminar observaciones
seleccionándolas y haciendo clic en Quitar.
5. También puedes introducir desde el perfil de Dirección y/o Administración, una observación
de texto libre como la que hay en la Figura 40. para ello basta con que te sitúes en esa
ventana y escribas el mensaje que desees. Éste aparecerá en el boletín de calificaciones.
Esta opción también está disponible para el tutor o tutora de cada unidad.
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Figura 40 Valoración de observaciones

Una vez completado todo, debes pulsar la tecla Aceptar para grabar los cambios y cambiar
de alumno en el desplegable Alumno/a de la parte superior de la página (ver Figura 37).

OJO: No olvides pulsar la tecla
Aceptar antes de cambiar de alumno o alumna para que
efectivamente se almacenen la información que has introducido en SAUCE y no pierdas los
datos.

En resumen, desde la pantalla VALORACIÓN DE INDICADORES Y OBSERVACIONES
(Figura 41) puedes valorar los siguientes aspectos:
1. Indicadores genéricos por curso. Comunes para todas las materias.
2. Indicadores específicos por materia. Para todas aquellas materias que los tengan
definidos.
3. Indicadores por Etapa. En caso de que estén definidos.
4. Observaciones predeterminadas. Siempre asociadas a un profesor o profesora y
materia.
5. Observación general. Se trata de una observación literal personalizada para cada
alumno o alumna y que aparecerá reflejada en el boletín de calificaciones de la
evaluación elegida.
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Figura 41 Valoración de indicadores y observaciones
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5.3.4. Evaluación individual y promoción.

Ya se ha comentado anteriormente que en la pantalla de SELECCIÓN DE DATOS DE
EVALUACIÓN (Figura 16) te aparecen dos posibilidades que todavía no hemos desarrollado:

Figura 42 Tipos de evaluación

•

Evaluación de un/a alumno/a. Te permite ver a cada alumno o alumna de manera
individual. Se visualizan todas las materias junto a la calificación que ha obtenido en
cada evaluación:

Figura 43 Evaluación de un alumno/a

•

Promoción del alumnado. Podrás introducir y/o modificar la decisión de promoción
acordada para cada alumno o alumna, en las convocatorias finales de evaluación
(ordinaria y extraordinaria). En la botonera de trabajo tienes un icono
, que te
permite hacer un cálculo automático de la promoción. Evidentemente tendrás que
revisarlo porque la decisión de la Junta de Evaluación ha podido ser otra en algún caso
excepcional.
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Figura 44 Evaluación de la promoción

5.3.5. Consignación de la nota media.

La aplicación SAUCE puede calcular las notas de medias de un curso y/o una etapa
educativa. Para ello tienes que ir al Menú principal, Alumnado, Evaluación y verás que hay
dos opciones:
a) Notas Medias/ Finales: Te permitirá calcular, completando la información se pide en la
pantalla de la Figura 45, las notas medias finales de etapa en Bachillerato y/ o Ciclos
Formativos.

Figura 45 Notas medias/finales

b) Notas Medias por Cursos: Te permitirá calcular, completando lo que se pide en la
pantalla de la Figura 45, las notas medias finales de cada uno de los cursos impartidos en
el centro
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Figura 46 Nota media por curso

5.3.6. Documentos relativos al proceso a la evaluación del alumnado.

Son bastantes los documentos que puedes generar para la gestión del proceso de
evaluación del alumnado. Para ello debes ir al botón de Documentos de la botonera de
cabecera y si despliegas la rama de alumnado y luego la de Evaluación llegas a una pantalla
similar a la que tienes en la siguiente figura:

Figura 47 Documentos para la gestión de la evaluación
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Como puedes ver todas las opciones que aparecen en la rama de Evaluación en el árbol de
documentos pueden desplegarse a su vez lo que te permitirá obtener diversos documentos,
dependiendo de la oferta educativa de tu centro.
Por ejemplo, desplegando la rama Boletines de calificaciones

Figura 48 Boletines de calificaciones

Puedes obtener un boletín válido para todas las etapas:

Figura 49 Boletín informativo sobre resultados de la evaluación sin cómputo de ausencias
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O un boletín diseñado específicamente para Infantil-Primaria:

Figura 50 Página 1 del Boletín de Infantil-Primaria
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Figura 51 Página 2 del Boletín de Infantil-Primaria

Puedes observar como varía la situación de cada uno de los elementos, así como el uso de
colores en el segundo.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Calificaciones y medidas adoptadas en las distintas áreas o materias.
Indicadores por materia.
Valoraciones de los indicadores por materia.
Faltas de asistencia (en el boletín de la Figura 49 no aparecen ya que se trata de un
boletín “sin cómputo de ausencias” y en el de la Figura 50 sólo aparecen las
marcadas como “a día completo”).
Indicadores por etapa.
Valoraciones de los indicadores por etapa.
Observaciones por materia.
Observaciones generales.

Para enviar una información respecto a las Ausencias más completa a las familias puedes
adjuntar al Boletín de calificaciones el informe “Faltas de asistencia por alumno y tramo” que
puedes ver en el árbol de documentos desplegado en la Figura 10.
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