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1. Introducción

1.1 Objetivos
En este documento se presenta el manual de usuario del Sistema de Ayuda a la Función Docente en Internet,
WAFD, para ICM.
El sistema WAFD consiste en una aplicación web de administración y gestión.

Este documento es el manual de usuario de la aplicación Web de WAFD que permite principalmente introducir
calificaciones e incidencias a los profesores de la Comunidad de Madrid y la administración del sistema
WAFD.

1.2 Acrónimos y definiciones
1.2.1 Acrónimos
ICM

Informática y Comunicaciones Madrid

WAFD

Sistema de Ayuda a la Función Docente en Internet

SICE

Sistema Integrado de Centros Educativos

FCT

Formación Centro de Trabajo

1.2.2 Definiciones
Administrador

Incidencia

Manual de usuario - Versión: 1.0
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entrar en las opciones de gestión y entrar en la
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2. Descripción general del sistema
2.1 Registros de datos WAFD/SICE
Cómo veremos más adelante en el manual desde la aplicación WAFD se podrán introducir Calificaciones y/o
Incidencias a los alumnos. Al existir dos aplicaciones que trabajan sobre los mismos datos al mismo tiempo
(WAFD/SICE) el último aplicativo que introduzca/modifique datos será el que prevalezca.

2.2 Autentificación
Cada uno de los usuarios de la aplicación tendrá asignado un código de usuario y una contraseña. Lo primero
que tiene que hacer el usuario al arrancar la aplicación es autentificarse, para ello el sistema presenta la
siguiente pantalla:

En este formulario el usuario tendrá la posibilidad de realizar varias acciones:
·

Entrar en la aplicación: Introduciendo usuario y contraseña.

·

Cambiar la contraseña: Marcando la opción que indica el cambio.

·

Desbloquear el usuario: Visitando el enlace que indica esta posibilidad.

No todos los usuarios tienen acceso a todas las opciones de la aplicación, depende del tipo de usuario.
Existen dos tipos de usuario:
usuario y administrador. Cuando un usuario que no es administrador intenta acceder a alguna de las
opciones reservadas a los administradores le aparecerá la siguiente pantalla:
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2.2.1 Autentificación
El usuario

deberá introducir en

el cuadro de texto

correspondiente al nombre el código de usuario

correspondiente y en la casilla de contraseña introducirá la contraseña asignada al usuario. El código de
usuario es indiferente introducirlo con o sin mayúsculas, pero en la contraseña se deberán respetar las
mayúsculas que contenga dicha contraseña.

Una vez introducidos nombre y contraseña se deberá pulsar el botón

Si el código de usuario no

pertenece a ningún usuario dado de alta en la aplicación se mostrará una pantalla indicándolo:

Si el usuario introducido es correcto pero la contraseña tecleada no se corresponde con la del usuario, el
sistema informará de dicha situación con la siguiente pantalla:

Las contraseñas asignadas a los usuarios tienen fecha de caducidad. Si el usuario intenta acceder a la
aplicación en una fecha posterior a la fecha de caducidad de la contraseña el sistema le pedirá que cambie su
contraseña por otra en la siguiente pantalla:
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El usuario debe introducir la antigua contraseña, la nueva, que deberá ser diferente a la antigua, y finalmente
confirmar la nueva contraseña. Una vez introducidos los datos se deberá pulsar el botón

Si el usuario que intenta acceder a la aplicación no tiene asignada una pregunta puk, el sistema le llevará
al siguiente formulario, donde deberá especificar una pregunta de recuerdo, que le permitirá en un
futuro desbloquear su cuenta.

Una vez introducida su pregunta, el usuario deberá pulsar el botón

.

A continuación será necesario especificar la respuesta a esta pregunta, mediante la siguiente pantalla y pulsar
el botón

.

Así mismo existirá un número máximo de intentos de autenticación, por lo que superado este número máximo,
la cuenta del usuario será bloqueada y deberá ser desbloqueada mediante la introducción de la respuesta a la
pregunta del usuario.
Una vez introducidos sus datos correctamente, el sistema validará, si el usuario pertenece al personal docente
activo y consultara el/los centros que tiene asociados; es decir, si el usuario imparte clases en varios centros.
En este caso se le mostrara la siguiente pantalla para que el usuario decida el centro en el que desea trabajar
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Si el usuario que accede a la aplicación no está asociado a ningún centro como parte del personal
docente, el sistema generará un mensaje para indicar al usuario que no puede acceder a la aplicación.

Si el usuario que accede a la aplicación pertenece al personal docente de un sólo centro, el sistema saltará la
pantalla de selección de centro y accederá directamente a la aplicación.
Una vez que la autentificación ha transcurrido correctamente, se mostrarán al usuario los mensajes que
aún no haya leído
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2.2.2 Cambio de contraseña
Si el usuario desea cambiar su contraseña, deberá marcar la casilla indicada para ello.

Una vez introducidos sus credenciales, y marcado la casilla de cambio de contraseña, el sistema mostrará la
pantalla de cambio de contraseña, en la que el usuario deberá especificar su contraseña anterior y la nueva
contraseña que desea tener y pulsar el botón

Una vez introducidos sus datos correctamente, el sistema validará, si el usuario pertenece al personal docente
activo y consultara el/los centros que tiene asociados; es decir, si el usuario imparte clases en varios centros.
En este caso se le mostrara la siguiente pantalla para que el usuario decida el centro en el que desea trabajar
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Si el usuario que accede a la aplicación no está asociado a ningún centro como parte del personal
docente, el sistema generará un mensaje para indicar al usuario que no puede acceder a la aplicación.

Si el usuario que accede a la aplicación pertenece al personal docente de un solo centro, el sistema saltara la
pantalla de selección de centro y accederá directamente a la aplicación.
Una vez que la autenticación ha transcurrido correctamente, se mostraran al usuario los mensajes que aun no
haya leído.

Manual de usuario - Versión: 1.0

Página 10 de 84

Manual de Usuario

Fecha:

WAFD: Aplicación de ayuda la función docente

19/09/2012

2.2.3 Desbloqueo de usuario
Si el usuario excede el número máximo de intentos para acceder a la aplicación el usuario estará bloqueado.
Para poder desbloquear un usuario se debe visitar el enlace que indica el desbloqueo de usuario.

El sistema generara una pantalla para que el usuario especifique que usuario desea desbloquear. A
continuación deberá pulsar el botón

Si el usuario que se desea desbloquear, no está bloqueado el sistema generará un mensaje de error.
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Si, por el contrario, el usuario está realmente bloqueado, el sistema mostrará la pregunta puk asociada
al usuario, para que éste introduzca la respuesta a dicha pregunta.

Si la respuesta no se corresponde con la respuesta verdadera, el sistema generará un mensaje de
error. Si por el contrario la respuesta es válida, el sistema mostrará una pantalla de cambio de pregunta, para
que el usuario indique la nueva pregunta y la nueva contraseña.
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Una vez realizado este proceso, el usuario accederá a la aplicación en las condiciones habituales (si
pertenece a más de un centro se mostrará la pantalla de selección de centro, si sólo pertenece a un
centro accederá directamente a la aplicación y si no tiene asociado ningún centro el sistema generará un
mensaje de error).
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2.3 Gestión
2.3.1 Mensajes
Esta opción está disponible para usuarios administradores. Desde esta opción se pueden realizar dos
cosas: enviar un mensaje a un usuario o a un grupo de usuarios y comprobar los mensajes que ha
recibido un usuario, pudiendo borrar mensajes.

2.3.1.1

Enviar Mensajes

El administrador podrá enviar mensajes a un profesor de forma individual, a todos los profesores de una
etapa, a todos los profesores de un curso, a todos los profesores que impartan clases en las asignaturas
englobadas en las familias definidas del colegio o a todos los profesores del centro.

El usuario tiene que seleccionar el conjunto a quien desea enviar el mensaje y pulsar el botón
Manual de usuario - Versión: 1.0
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El sistema le proporcionará una lista para que el usuario elija a que elementos de esa lista desea enviar el
mensaje. Además el sistema proporcionará una caja de texto libre, para que el usuario redacte el mensaje.

Para ir seleccionando usuarios hay que pinchar el usuario correspondiente y a continuación pulsar en el
botón

, en ese momento el usuario elegido desaparecerá de la lista de conjuntos disponibles y

aparecerá en la lista de conjuntos seleccionados.
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Se podrá realizar la operación inversa, es decir, eliminar un usuario del conjunto de seleccionados, para ello
En ese momento el usuario se eliminará del

pinchamos sobre dicho usuario y pulsamos el botón

conjunto de seleccionados y volverá a aparecer en el de disponibles por si posteriormente se quiere volver a
añadir. Para estas dos operaciones se permite selección múltiple, también se permite
usuarios disponibles, pulsando el botón

añadir todos los

o quitar todos los usuarios elegidos hasta ese momento

con el botón
Una vez seleccionados los usuarios a los que se desea enviar el mensaje, el usuario deberá introducir el texto
del mensaje que quiere enviar, y pulsar sobre el botón
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Una vez introducido el texto del mensaje se pulsa el botón

para finalizar el proceso, a continuación

se muestra una pantalla confirmando que el mensaje se ha enviado con éxito:

A partir de ese momento cuando alguno de los usuarios a los que ha sido enviado el mensaje inicie la
aplicación, la pantalla inicial de la aplicación mostrará un listado con los mensajes que aún no haya leído.

2.3.1.2

Ver y Borrar Mensajes

Un administrador puede ver los mensajes que ha recibido un usuario y a su vez podrá borrar los que estime
oportuno, para ello selecciona el profesor correspondiente y pulsa el botón

El sistema muestra una lista de los mensajes que han sido enviados al usuario elegido. La lista muestra el
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texto del mensaje, el estado actual y podrá seleccionar los que desee para proceder a borrarlos:
El estado de estos mensajes podrá ser:
·

Enviado: El mensaje se ha enviado al profesor, pero aún no lo ha leído.

·

Leído: El mensaje ha sido leído por el profesor.

·

Borrado: El mensaje ha sido leído y borrado por el profesor.

Para borrar un mensaje el administrador, deberá elegir que mensajes desea borrar mediante la casilla de
verificación situada a la izquierda de cada mensaje y pulsar sobre el botón

.

Si el administrador, borra un mensaje, este no volverá a aparecer en la lista de mensajes enviados. El estado
borrado, solo se da en el caso en el que el profesor borre el mensaje, ya que si el administrador borra un
mensaje, este se borra físicamente.

2.3.2 Tablón de anuncios
Esta opción está disponible solo para usuarios administradores dentro de esta opción el usuario podrá
publicar, buscar y borrar mensajes en el tablón de anuncios.

2.3.2.1

Nuevo anuncio

Para crear un nuevo anuncio debe pulsar en el botón

.

El sistema cargara una pantalla en la que puede introducir el texto del anuncio. A continuación el usuario
deberá pulsar el botón

Manual de usuario - Versión: 1.0
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Si el proceso ha ido correctamente el sistema muestra una pantalla de confirmación.

Estos mensajes serán visualizados por los usuarios en la sección Utilidades/Tablón de anuncios.

2.3.2.2

Búsqueda de anuncios

Para localizar un anuncio insertado previamente existen dos criterios de búsqueda, por el texto del mensaje o
por la fecha en la que inserto. El sistema ofrece un pequeño formulario en el que podemos dar valores a
cualquiera de estos dos criterios para filtrar anuncios.
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Ninguno de los dos campos anteriores es obligatorio, por lo que si el usuario no introduce valor en estos
campos, el sistema proporcionará la lista de todos los anuncios publicados en el tablón.
Si se introduce un valor en el campo fecha, y no así en el campo texto, se mostrarán todos los mensajes de
esa fecha. Si por el contrario introduce un valor en el campo de texto y nada en la fecha, mostrará todos los
mensajes que contenga ese texto.
Si introduce valor en los dos campos, se mostrarán todos los mensajes publicados en la fecha seleccionada,
que contengan la palabra o palabras proporcionadas.
Para elegir la fecha se pulsa el botón

, y se mostrará una ventana emergente con un calendario navegable

que nos permitirá elegir la fecha deseada.

Si nuestra búsqueda obtiene éxito se muestran los resultados encontrados:
El usuario podrá borrar los mensajes del tablón de anuncios que desee, marcando la casilla de verificación
situada a la izquierda de cada mensaje y pulsando el botón

. Si el mensaje se borra

correctamente aparece un mensaje de confirmación.
El usuario podrá desde esta pantalla acceder a la opción de insertar un nuevo anuncio pulsando sobre el
botón

.

2.3.3 Bloqueo de sesiones
Esta opción está disponible solo para usuarios administradores. Desde esta opción el usuario podrá bloquear
y desbloquear la introducción de calificaciones a un grupo referencia o a un grupo materia del colegio.
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Si el grupo está bloqueado y algún profesor intenta introducir notas en una sesión parcial, este solo podrá
modificar las notas de recuperación.
Las calificaciones ordinarias y las observaciones estarán deshabilitadas y no se podrán modificar.
Para poder bloquear las sesiones de los grupos el sistema generará dos listas. La primera de ellas indica los
grupos bloqueados actualmente, y la segunda muestra el resto de grupos asociados al centro. El usuario
podrá mover los grupos de una lista a otra, marcando así que grupos bloquea y que grupos desbloquea.

Para elegir un grupo a bloquear se pincha sobre él en la lista de “Grupos sin bloquear” y se pulsa el
botón

, en ese momento, dicho grupo pasará a formar parte de la lista de grupos bloqueados y

habrá desaparecido de la lista de grupos sin bloquear. Para desbloquear un grupo que este bloqueado, se
selecciona pinchando sobre él en la lista de grupos bloqueados y a continuación se pulsa el botón

Manual de usuario - Versión: 1.0
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Estas dos operaciones se permiten la selección múltiple. También podemos bloquear todos los grupos o
desbloquear pulsando los botones:

.

Una vez elegidos los grupos que se quieren bloquear se pulsa el botón

y el sistema procederá a

bloquear los grupos elegidos y refrescará la pantalla con los grupos bloqueados actualmente.

2.3.4 Histórico de bloqueos
Esta funcionalidad permite que el administrador consulte los diferentes bloqueos de sesión que ha tenido cada
grupo o grupo materia en el centro.
Primero dispone de una ventana donde puede seleccionar el grupo o grupo materia sobre el que se quiere
consultar su histórico de bloqueos.

Después el usuario debe pulsar sobre el botón

y se obtiene para dicho grupo el histórico de

bloqueos que se le han realizado, informando del día y del usuario que bloqueo y desbloqueo el grupo.

Si el grupo nunca ha sido bloqueado, el sistema generará un mensaje de información.
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2.3.5 Configuración
Desde esta sección el administrador podrá configurar determinados parámetros del sistema, en particular los
siguientes:
-

Configuración para incidencias del tutor. El administrador del centro podrá decidir si los tutores
pueden justificar incidencias de los alumnos del grupo del cual son tutores o no.

-

Configuración para calificaciones del tutor. El administrador del centro podrá decidir si los tutores
pueden introducir o modificar calificaciones a los alumnos del grupo del cual son tutores.

-

Configuración para notificaciones del tutor. El administrador del centro podrá decidir si los tutores
pueden introducir notificaciones.

-

Configuración para incidencias del docente. El administrador del centro podrá decidir si los docentes
pueden justificar incidencias de los alumnos del grupo al cual imparten docencia o no.

-

Configuración para incidencias de los profesores de guardia: El administrador del centro podrá decidir
si los profesores de guardia pueden justificar incidencias de los alumnos del grupo que tienen
asignado.

-

Configuración para los mensajes del tutor a los docentes: El administrador del centro podrá decidir si
los docentes pueden enviar mensajes a otros profesores o grupos.
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Con los controles de selección de esta pantalla se podrá configurar estas dos secciones y guardar con el
botón de

. Una vez aceptado, los cambios tendrán efecto inmediato.
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2.4 Tutores
Todas las opciones que se encuentran dentro del menú de tutores estarán disponibles solo para los
profesores que sean tutores de algún grupo del colegio y para los administradores. Si un usuario no
administrador que no es tutor de ningún grupo intenta acceder a alguna de estas opciones el sistema le
impide el acceso y muestra la siguiente pantalla:

Además si el usuario tutor es tutor de más de un grupo aparecerá un combo en donde elegir uno de los
grupos de los cuales es tutor. Por defecto esta opción se aplicará por defecto al caso de los grupos de
referencia que integran un grupo de Diversificación

2.4.1 Horario
Desde esta opción el tutor puede visualizar el horario del grupo o grupos del que es tutor. Si el usuario actual
es administrador primero deberá elegir el tutor cuyo horario quiere ver, para ello el sistema le presenta una
lista con los tutores:

Una vez elegido el tutor, el sistema presenta una pantalla en la que se muestra el horario semanal del grupo
del que es tutor.
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En cada cuadro aparece el nombre de la asignatura el aula y las iniciales del profesor que la imparte.
Con el botón Volver se irá a la pantalla de búsqueda anterior.

2.4.2 Alumnos
Desde esta opción se visualiza un listado de los alumnos matriculados en el grupo del que es tutor el usuario.
Para cada alumno se muestra su nombre completo, su número de expediente y el nombre de los grupos
materias de los que forma parte.
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Si el usuario que accede a esta sección es un administrador, deberá seleccionar un tutor de la lista de tutores
que se le muestra:

Una vez elegido el tutor, el sistema mostrará el listado de alumnos de la siguiente forma:

Si se pincha sobre el nombre de algún alumno se accede a la ficha del alumno y a su calendario de
incidencias.
La ficha del alumno consistirá en una página en la que aparecerá la foto e información adicional del alumno.
Esta información contiene nombre y apellidos, número de expediente y fecha de nacimiento. Además podrá
obtener información adicional de los padres del alumno siempre que el colegio disponga de esos datos.

Si el usuario pulsa sobre el botón calendario, el sistema mostrará un calendario en el que se indica las
incidencias que tiene un alumno. El calendario tendrá un código de colores que permite al usuario saber si el
alumno tiene una incidencia en ese día y el tipo de la misma.
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Como se puede apreciar en la imagen, existe un código de colores para identificar los estados. Para cada día,
si en alguna de las sesiones tiene alguna falta no justificada el día aparecerá en rojo, si tiene algún retraso no
justificado en amarillo, si no se da ninguno de los dos casos anteriores pero tiene una falta justificada o algún
retraso justificado aparecerá en verde. Si no tiene ninguna incidencia aparece en negro.
NOTA: Esta ventana se abre como página independiente, conviene CERRARLA para que no se acumulen.

2.4.3 Calificaciones
Esta opción permitirá a los tutores consultar las calificaciones de los alumnos de los que es tutor.
También se permitirá la inserción o modificación de calificaciones si el centro tiene configurada esta opción
(Opción configurable desde la sección Gestión/Configuración).
Si el usuario es administrador, primero elegirá el tutor de una lista de tutores. Esto provocara que se carguen
dinámicamente el resto de combos de la búsqueda, estos campos son el grupo referencia, la asignatura y la
sesión de evaluación.

que se

Una vez elegidos todos los campos que se quiere calificar, el usuario debe pulsar el botón
encuentra a la misma altura que la lista de evaluaciones y cargara el listado de alumnos a calificar.

Manual de usuario - Versión: 1.0

Página 28 de 84

Manual de Usuario

Fecha:

WAFD: Aplicación de ayuda la función docente

19/09/2012

La pantalla con el listado de alumnos estará formada por una cabecera en la que aparecen los datos de la
asignatura y la evaluación, a continuación se mostrará una tabla en la que aparecen cinco columnas: el
nombre completo del alumno, la calificación, las observaciones, las observaciones centro y el número de
expediente.
Existe un caso excepcional en el que solo aparecerá una columna para calificar. Este caso excepcional se da
cuando nos encontremos calificando la calificación FCT de un grupo de ciclos formativos.

Por tanto para cada alumno podremos introducir su calificación y se podrán introducir unas observaciones. En
las calificaciones se podrá elegir la nota de una lista en la que aparecen las notas validad para ese grupo (que
depende de la etapa).

Existen una serie de notas que se consideran notas de solo lectura y que solo se puede introducir desde
administración de la aplicación en SICE, estas serán configuradas por el administrador del sistema.
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Por tanto estas notas no se podrán introducir desde esta aplicación, si intentamos introducir alguna la
aplicación no nos lo permitirá y nos informara de ello:

En las observaciones aparece una lista con las observaciones modelo que se pueden insertar.
Habrá situaciones en las que las listas desplegables donde se elige la nota a insertar aparezca deshabilitada,
esto puede ser por varias razones:
Grupos Bloqueados. Ya hemos visto que un administrador puede bloquear un grupo, restringiendo así la
introducción de notas para ese grupo. Para este caso aparecerá un mensaje explicativo:

En la imagen se puede apreciar el mensaje aclaratorio y como las listas para introducir calificaciones y
observaciones están deshabilitadas.
Sesiones de evaluación realizadas. Pueden existir casos en el que el colegio considera que una sesión de
evaluación de tipo final ya está realizada (esto sucede cuando el acta de evaluación ya está impresa), en esos
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casos las notas serán inamovibles y por tanto los desplegables de notas y los de observaciones aparecerán
deshabilitadas.
Tutores no tienen permiso para introducir calificaciones. Ya hemos visto antes que el administrador
puedes deshabilitar la opción de que el tutor pueda introducir calificaciones.

Una vez introducidas o modificadas las calificaciones el usuario debe pulsar el botón

para grabar

las calificaciones. El sistema refrescara la página visualizando las notas modificadas.
El usuario puede también ver todas las calificaciones de las asignaturas de su grupo en una evaluación, para
ello deberá seleccionar en el combo Asignatura la opción “Todas”:

A continuación podrá pulsar el botón buscar apareciendo una ventana del siguiente tipo:

Manual de usuario - Versión: 1.0

Página 31 de 84

Manual de Usuario

Fecha:

WAFD: Aplicación de ayuda la función docente

19/09/2012

En esta pantalla sólo aparecen calificaciones, tanto ordinaria como extraordinaria, para todas las asignaturas
del grupo del cuál es tutor. Mediante la barra de desplazamiento horizontal visualizará todas las calificaciones
de cada asignatura.

2.4.4 Incidencias
Esta opción solo será accesible para tutores de grupo y administradores y permitirá justificar o eliminar la
justificación de las incidencias (faltas o retrasos) que tengan registradas los alumnos de su grupo o grupos.
Esto solo se permitirá si el centro tiene esta opción configurada en la sección “Configuración” del menú
Gestión.
Si el usuario que intenta acceder a esta opción no es tutor de ningún grupo aparecerá el siguiente mensaje
informativo.
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El usuario tendrá dos opciones, acceder a la justificación rápida de faltas (mediante el enlace justificar faltas)
o acceder a las incidencias de un grupo en un día determinado (pulsando sobre el botón buscar)

2.4.4.1

Justificación por grupo

Si el usuario es administrador deberá elegir el tutor de una lista de los tutores del centro. A continuación
elegirá la fecha en la que el tutor quiera revisar las faltas introducidas. Para elegir la fecha se pulsa el
botón

, y se mostrará una ventana emergente con un calendario navegable que nos permitirá elegir la fecha

deseada.

Si la fecha elegida no es de lunes a viernes o es una fecha que no pertenece al año lectivo en la que está
configurada la aplicación el sistema no permitirá continuar y mostrará un mensaje al usuario:

Una vez seleccionada una fecha válida, continuamos con el formulario, el sistema presenta un listado de
grupos cargado automáticamente en función del tutor seleccionado. Una vez seleccionado el grupo el sistema
presenta un desplegable con la información de las franjas horarias que tiene asignados ese grupo para ese
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día concreto. Se podrá seleccionar la opción de todas las sesiones. Esto actualizara el campo asignaturas con
las distintas asignaturas que pueda tener ese grupo para esa franja horaria.
Finalmente seleccionamos la asignatura y pulsamos el botón

para que se visualice el listado de

alumnos de esa clase en esa asignatura y las incidencias actuales.
En el caso de seleccionar una sesión en concreto no será necesario pulsar el botón Buscar, pues se cargará
la asignatura correspondiente a esa sesión y aparecerá el siguiente listado:

Como se puede apreciar en la pantalla, si existen incidencias u observaciones, estas no se podrán modificar,
solo se podrá activar o desactivar la casilla de justificación. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes
es necesario pulsar el botón

para grabar las modificaciones. El sistema recarga la pantalla con

los cambios realizados.
Si se ha seleccionado todas las sesiones aparecerá el siguiente listado:
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Como se puede observa, esta pantalla presenta un cuadro general del grupo con un día completo y con todas
las sesiones horarias. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes es necesario pulsar el botón
para grabar las modificaciones. El sistema recarga la pantalla con los cambios realizados.
Se puede pasar al Día Anterior / Día Siguiente, con los controles de la parte superior de la tabla
Con el botón Volver se podrá ir de nuevo a la página de búsqueda.
En el caso de que el tutor no tenga permiso para introducir incidencias (permiso que puede modificar el
administrador) aparecerá el formulario deshabilitado de forma que el usuario no podrá realizar modificación
alguna:
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Aparecerá deshabilitado tanto si se selecciona una sesión como si se seleccionan todas las sesiones, como
se observa en la imagen siguiente.
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Justificación de la incidencia de un alumno entre fechas

Si el usuario es administrador deberá elegir el tutor de una lista con los tutores del centro. A continuación, se
pulsara en el enlace Justificar Faltas.

Una vez pulsado el enlace, el sistema mostrará una lista con todos los alumnos del grupo al que pertenece el
tutor, y dos campos adicionales para que el usuario elija el rango de fechas en el que desea buscar.

Manual de usuario - Versión: 1.0

Página 37 de 84

Manual de Usuario

Fecha:

WAFD: Aplicación de ayuda la función docente

19/09/2012

El usuario deberá elegir el alumno sobre el que se va a realizar la justificación de las incidencias y la fecha
desde la que se quieren buscar las incidencias del alumno. El campo “fecha hasta” no será obligatorio,
utilizando la fecha actual en caso de no rellenarse. Para elegir la fecha se pulsa el botón

, y se mostrará

una ventana emergente con un calendario navegable que nos permitirá elegir la fecha deseada. Una vez
introducido los parámetros de búsqueda, se pulsará el botón

.

A continuación se mostrará el listado con las faltas y retrasos sin justificar del alumno. Para seleccionarlas, se
marcaran los cuadros de la derecha de cada una de las incidencias a Justificar y se pulsara el botón
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Una vez completado el proceso, el sistema generará el siguiente mensaje, confirmando que las incidencias
seleccionadas se han justificado correctamente.

En el caso de no haber seleccionado ninguna falta o retraso para justificar, se mostrará el siguiente mensaje:

Si el alumno seleccionado no tiene incidencias sin justificar en el intervalo de tiempo determinado, la
aplicación mostrará la siguiente pantalla.
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2.4.5 Envío de citación
El acceso a esta funcionalidad solo está disponible para los usuarios administradores y usuarios tutores. Esta
opción permite enviar una citación de reunión a los padres de un alumno o a un grupo de alumnos. Esta
citación se realizará mediante el envío de mensajes a móvil y/o por correo electrónico, dependiendo de la
configuración de cada centro y de si los padres tienen sus datos de contacto en el sistema, no influyendo en
ningún caso si el alumno tiene o no habilitado este tipo de envíos.

El sistema mostrará un listado de los grupos los cuales es tutor el profesor seleccionado, al seleccionar el
grupo del alumno sobre el que se quiere realizar el envío se cargará el listado de todos los alumnos de ese
grupo.
El usuario deberá seleccionar el alumno sobre el que se quiere realizar el envío. En caso de querer enviar la
convocatoria a todo el grupo, no se elegirá a ningún alumno.
A continuación, se elegirá la fecha y la hora de la reunión. Para elegir la fecha se pulsará sobre el botón

y

se mostrará una ventana emergente con un calendario navegable que nos permitirá elegir la fecha deseada.
La hora deberá tener el siguiente formato: dos dígitos con la hora seguidos de dos puntos y otros dos dígitos
con los minutos (hh:mm).
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Una vez seleccionados los parámetros, se pulsara sobre el botón

. En caso de que el campo fecha u

hora este vacío o la hora tenga un formateo erróneo, se mostrará un mensaje de alerta indicando que se
verifiquen los datos introducidos.

Una vez validados los datos introducidos, el sistema realizará el envío. Si el envío se va a realizar sobre los
alumnos del grupo, el sistema generará un mensaje de alerta pidiendo la confirmación del envío

Por último, el sistema generará a modo informativo una pantalla resumiendo los envíos realizados. En esta
pantalla se mostrará el mensaje del alumno y los resultados de los envíos a sus padres mediante mensajes a
móviles o correos electrónicos. Los posibles valores para el resultado son:
OK: El envío se ha realizado correctamente.
No está configurado: El colegio no tiene habilitado este tipo de envíos, por lo que no se ha realizado el
envío.
No tiene correo: El padre o madre del alumno no tiene dirección de correo, por lo que no se ha realizado este
envío.
No tiene teléfono: El padre o madre del alumno no dispone de teléfono de contacto, por lo que no se ha
realizado este envío.
Error: Ha ocurrido algún problema en el envío.
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El contenido del envío mediante mensaje a móvil o correo electrónico es el siguiente:
Se le cita a una reunión el día %FECHA% a las %HORA%. Contacte con Jefatura de Estudios
Donde, %FECHA% es la fecha elegida // %HORA% es la hora elegida.

2.4.6 Histórico de envíos
El acceso a esta funcionalidad solo está disponible para usuarios administradores y tutores. En caso de que el
usuario que intenta acceder a este menú no sea administrador o tutor, el sistema mostrará el siguiente
mensaje:

Esta opción permitirá realizar un seguimiento de las alertas enviadas por incidencias desde la aplicación
WAFD.
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Para ello el sistema proporcionará, en caso de que el usuario sea administrador, una lista con todos los
tutores del centro. Al seleccionar el tutor el sistema proporcionara al usuario una lista con todos los grupos los
cuales ese profesor es tutor. El usuario deberá elegir el grupo que quiere consultar y pulsar sobre el
botón

. Si solo es tutor de un grupo directamente realizará la búsqueda.

A continuación, el sistema mostrará un listado con todos los alumnos del grupo seleccionado y dos campos
adicionales con el rango de fechas sobre el que se desea realizar la búsqueda.
Para elegir las fechas se pulsará el botón

a la derecha de cada campo, y se mostrará una ventana

emergente con un calendario navegable que nos permitirá elegir la fecha deseada, siendo obligatorio el
campo “fecha desde”. En caso de no introducir nada en el campo “fecha hasta”, se tomara como valor la fecha
actual.
El usuario tendrá la posibilidad de ver el histórico detallado de envíos realizados sobre un alumno o un
histórico genérico para todos los alumnos. Para mostrar el listado detallado de un alumno deberá seleccionar
un alumno del listado que el sistema le proporciona, si por el contrario desea ver un histórico genérico de todo
el grupo no deberá seleccionar ningún alumno.
Una vez rellenados todos los campos necesarios, se pulsará el botón

que aparece a la derecha

del campo tipo.
Si no se ha seleccionado ningún alumno, se mostrará unos listados de todos los alumnos del grupo con el
número total de envíos realizados, el número de envíos correctos y el número de envíos fallidos entre las
fechas seleccionadas.
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Si se quiere ver el histórico detallado de un alumno se deberá pulsa sobre el nombre del alumno.
Si el grupo elegido no tuviera asociado ningún alumno, se mostraría al usuario con la siguiente pantalla:

Cuando se desea ver el histórico detallado de un alumno (se pulsa sobre un alumno en el histórico genérico o
se selecciona un alumno como parámetro de búsqueda), el sistema genera la siguiente pantalla, en la que
muestra el detalle de cada envío realizado en el periodo seleccionado.
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Los datos que se mostraran de cada incidencia serán: Fecha, día, sesión de la incidencia, tipo de incidencia,
grupo en el que se produjo la incidencia, profesor que introdujo dicha incidencia y asignatura. Además de
estos datos se muestran cuatro campos más que indican el resultado del envío. Hay un campo por cada tipo
de envío, es decir, un campo por envío de sms a la madre, envío de mail a la madre,...
Los posibles valores para el resultado del envío son los siguientes:
No enviado NCC: El centro no tiene configurado este tipo de envíos, por lo que no se realizo el envío.
No enviado NCA: El alumno no tiene configurado ese tipo de envíos por lo que no se realizó el envío.
No enviado ND: No existen los datos de contacto de la madre o del padre por lo que no se realizo el envío.
No enviado NSMSC: El centro no tiene activado el envío de SMS.
Error: No se pudo enviar el mensaje porque se produjo algún error.
Una fecha: Indica que el envío se realizo correctamente en esta fecha.
Si se ha producido algún error en el envío (El resultado del envío aparecerá marcado como Error), el usuario
podrá realizar de nuevo el envío de esta incidencia, para ello el sistema habilitará el checkbox de la derecha
de la incidencia.
Este envío se realizará exclusivamente en aquellos casos en el que el envío haya producido errores, es decir,
si un envío se ha realizado correctamente para el padre mediante correo electrónico y ha ocurrido un error en
el envío mediante correo electrónico a la madre, el sistema realizará el envío solo a la madre mediante correo
electrónico.
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Si se quiere volver a enviar, se marcarán las casillas correspondientes y se pulsará sobre el botón

.

En ese momento, se volverán a mandar los SMS o correos electrónicos marcados en los que se haya
producido algún error. El sistema generará una pantalla resumen con el resultado del envío

En el caso que el alumno no tenga incidencias en el rango de fechas y del tipo seleccionados, se le informará
al usuario con el siguiente mensaje.

.

2.4.7 Mensajes
Esta opción solo será accesible para tutores de grupo y administradores y permitirá enviar mensajes a
profesores o grupos de profesores del centro. Esto solo se permitirá si el centro tiene esta opción configurada
en la sección “Configuración” del menú Gestión.
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El usuario tiene que seleccionar el conjunto de profesores a quien desea enviar el mensaje y pulsar el
botón

.

El sistema le proporcionará una lista para que el usuario elija a que elementos de esa lista desea enviar el
mensaje. Además el sistema proporcionará una caja de texto libre, para que el usuario redacte el mensaje.

Si el usuario selecciona la opción de enviar un mensaje por grupo le aparecerá la siguiente pantalla:

.

Para
ir seleccionando grupos hay que pinchar el grupo correspondiente y a continuación pulsar en el
botón

, en ese momento el grupo elegido desaparecerá de la lista de conjuntos disponibles y

aparecerá en la lista de conjuntos seleccionados.
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Se podrá realizar la operación inversa, es decir, eliminar un grupo del conjunto de seleccionados, para ello
pinchamos sobre dicho grupo y pulsamos el botón

En ese momento el grupo se eliminará del

conjunto de seleccionados y volverá a aparecer en el de disponibles por si posteriormente se quiere volver a
añadir. Para estas dos operaciones se permite selección múltiple, también se permite añadir todos los grupos
disponibles, pulsando el botón

o quitar todos los grupos elegidos hasta ese momento con el botón

Una vez seleccionados los grupos a los que se desea enviar el mensaje, el usuario deberá introducir el texto
del mensaje que quiere enviar, y pulsar sobre el botón
Una vez introducido el texto del mensaje se pulsa el botón

para finalizar el proceso, a continuación

se muestra una pantalla confirmando que el mensaje se ha enviado con éxito:
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A partir de ese momento cuando alguno de los usuarios a los que ha sido enviado el mensaje inicie la
aplicación, la pantalla inicial de la aplicación mostrará un listado con los mensajes que aún no haya leído.
Si el usuario selecciona la opción de enviar un mensaje individual le aparecerá la siguiente pantalla:

El resto de operaciones son iguales que a las explicadas para la opción de envío de mensajes por grupos.

2.4.8 Control registro
Esta opción solo será accesible para tutores de grupo y administradores y permitirá obtener un listado de
todas las sesiones del profesor seleccionado para las que ha grabado incidencias, cuyas fechas de
incidencias estén comprendidas entre el intervalo introducido.

El usuario deberá seleccionar el grupo, esto cargará automáticamente el listado de profesores que imparte
docencia para ese grupo.
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A continuación, para elegir las fechas se pulsara el botón

a la derecha de cada campo, y se mostrará una

ventana emergente con un calendario navegable que nos permitirá elegir la fecha deseada, siendo obligatorio
los campo “Fecha de Inicio” y “Fecha de Fin.
Una vez seleccionados los parámetros, se pulsara sobre el botón

. En caso de que los

campos fecha estén vacío, se mostrará un mensaje de alerta indicando que se verifiquen los datos
introducidos.

2.4.9 Listado faltas anual
Los listados de faltas anuales nos informan de las faltas y retrasos de un grupo de alumnos durante un curso
completo.
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Si el usuario que accede a la sección tiene perfil de administrador, primero deberá elegir un tutor de la lista
que le proporciona el sistema. Una vez seleccionado el profesor el sistema cargara automáticamente la lista
de grupos que el profesor imparte.
A continuación, el usuario deberá seleccionar el alumno del que se quiere generar el listado. En caso de
querer generar el informe de todo el grupo no se elegirá a ningún alumno.

Una vez seleccionados los parámetros, se pulsara sobre el botón

.

2.5 Horarios
Las opciones pertenecientes a este menú son accesibles por todos los usuarios de la aplicación.

2.5.1 De Profesores
Desde esta opción cualquier profesor podrá consultar su horario semanal de clases. Si el usuario es
administrador tendrá que elegir el profesor del que quiere ver su horario de una lista con todos los profesores
del centro:
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Una vez elegido el profesor el sistema presenta el horario semanal del profesor de forma de cuadricula. Para
cada sesión se muestra el nombre de la asignatura a impartir, el grupo al que se imparte la clase, el aula
donde se desarrollará la clase y una abreviatura indicativa de la actividad que se desarrolla en esa sesión.
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Si posamos el cursor sobre el texto que indica la actividad la actividad nos aparecerá superpuesto la
descripción exacta de la actividad

Cuando el profesor imparte clase en un grupo la actividad es “Horas de docencia directa con un grupo de
alumno” (LEC), pero en el horario también se reflejara cuando el profesor está realizando otras tareas como
guardias (G), Colaboración en actividades complementarias y extraescolares (AC), Preparación de prácticas
(PP), reuniones con el departamento (RDP), etc.
Desde el horario podemos acceder a las opciones de introducción de incidencias y a la introducción de
calificaciones. En la parte inferior de la pantalla podemos marcar si quedemos acceder a incidencias o a
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calificaciones, a continuación si pinchamos en alguna de las clases que aparecen en el horario podremos
acceder a una u otra opción.

Esta es la vía que se recomienda para gestionar 'Incidencias'. Los controles de la parte superior del cuadro
horario, 'Semana Anterior' / 'Semana Siguiente' permiten entrar directamente en la pantalla del grupo,
pinchando en la sesión horaria que interese.
Si el administrador no ha habilitado la opción para que el profesor pueda introducir incidencias el sistema no
nos permitirá continuar y nos informaría de ello:

En el ejemplo anterior, si en la parte inferior tenemos marcada la opción de incidencias y pinchamos en la
cuadricula del lunes a las 10:30 el sistema nos llevara a la pantalla en la que podemos poner incidencias a
alumnos del grupo E3F. La fecha que se cargara será la correspondiente al lunes de la semana actual. Si el
día de la semana que elegimos es posterior al día actual, el sistema no nos permitirá continuar porque
estaríamos intentando poner incidencias en una fecha que todavía no ha llegado, y la aplicación nos informa
de ello:

La parte de introducción de incidencias se detalla en apartados posteriores.
En el ejemplo anterior, si marcamos la opción de calificaciones y pinchamos sobre la misma casilla el sistema
nos llevara a la pantalla en la que podremos calificar a los alumnos del grupo E3F en la asignatura de
“Educación física”. Esta parte se detallará en apartados posteriores.
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Cuando un profesor está de 'guardia' basta con pulsar sobre la letra 'G' que tenga en el horario y accederá a
un menú para seleccionar el grupo de alumnos. Esto solo será posible si el administrador ha puesto en
'Permitir' esta posibilidad en el menú 'Gestión - Configuración'

2.5.2 De Grupos

Desde
esta opción se puede visualizar el horario de cualquier grupo dado de alta en el centro. El sistema presenta
una pantalla con una lista desplegable en la que se puede elegir el grupo cuyo horario se quiere visualizar.
Una vez elegido el grupo, el sistema presenta el horario semanal del grupo en forma de cuadricula de forma
similar a la del horario de un profesor. Para cada franja horaria de cada día aparece el nombre de la clase que
se da en cada momento.
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2.6 Calificaciones
2.6.1 Intro / Modificación
Esta opción está disponible para todos los usuarios de la aplicación, si el usuario es administrador primero
deberá elegir un profesor de la lista con todos los profesores del centro. Además del profesor, el usuario
deberá elegir el grupo que desee de una lista de grupo que el sistema le mostrará. Esta lista de grupos
cambia dinámicamente según el profesor elegido, y muestra todos los grupos que el profesor tiene asignados.
A continuación hay que elegir la asignatura que se quiere calificar. Dependiendo del grupo a calificar el
sistema mostrará la lista de asignaturas. Esta lista de asignaturas cambia dinámicamente según el grupo
seleccionado, y muestra todas las asignaturas que el profesor imparte en el grupo. Por último hay que elegir
la sesión de evaluación que se quiere calificar. Dependiendo del grupo a calificar existirán unos tipos de
sesiones de evaluación u otros, también es posible que un grupo no tenga asignadas todos los tipos de
sesiones de evaluación que puedan existir, por tanto el sistema muestra una lista con las sesiones de
evaluación asignadas al grupo a calificar. También el sistema da la posibilidad de seleccionar todas las
evaluaciones. En cambio en tutores-calificaciones podrá seleccionar todas las asignaturas.

Finalmente para obtener el listado de alumnos a calificar solo falta pulsar el botón
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La página que permite calificar a los alumnos por sesiones de evaluación tendrá siempre el mismo aspecto,
tendrá una columna con el nombre completo, otra para la calificación, otra para las observaciones, otra para
las observaciones centro y otra con el número de expediente.
Cuando se selecciona la sesión evaluación “Todas las evaluaciones” aparecerá una tabla dividida en
evaluaciones. Dentro de cada evaluación aparecerán las columnas calificación y calificación de recuperación.
Además la tabla tendrá una columna con el nombre completo del alumno y otra con el número de expediente.

La forma de introducir calificaciones es exactamente igual a la explicada en calificaciones de tutores. También
puede existir casos en los que la lista para introducir las calificaciones estén deshabilitadas, estos serán los
mismos casos que se detallaron en la parte de calificaciones en Tutores.

2.6.2 Pendientes
Desde esta opción se permite calificar los grupos de asignaturas pendientes. Si el usuario es administrador,
primero deberá elegir el profesor de una lista con los profesores del centro. Además del profesor, el usuario
deberá elegir el grupo que desee de una lista de grupo que el sistema le mostrará. Esta lista de grupos
cambia dinámicamente según el profesor elegido, y muestra todos los grupos que el profesor tiene asignados.
A continuación hay que elegir la asignatura que se quiere calificar. Dependiendo del grupo a calificar el
sistema mostrará la lista de asignaturas. Esta lista de asignaturas cambia dinámicamente según el grupo
seleccionado, y muestra todas las asignaturas que el profesor imparte en el grupo. El campo curso también se
carga automáticamente. Por último hay que elegir la sesión de evaluación que se quiere calificar.
Dependiendo del grupo a calificar existirán unos tipos de sesiones de evaluación u otros, también es posible
que un grupo no tenga asignadas todos los tipos de sesiones de evaluación que puedan existir, por tanto el
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sistema muestra una lista con las sesiones de evaluación asignadas al grupo a calificar. También el sistema
da la posibilidad de seleccionar todas las evaluaciones.

Finalmente para obtener el listado de alumnos a calificar solo falta pulsar el botón

.

El resultado de la búsqueda devolverá un listado de los alumnos. Consiste en una tabla exactamente igual a
la que aparece en la calificación de grupos normales. La forma de introducir calificaciones y los casos en los
que se encuentran deshabilitados las calificaciones son los mismos que en los grupos normales.
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2.7 Incidencias
Esta opción estará disponible para todos los usuarios de la aplicación y permitirá la introducción y
modificación de incidencias a los alumnos a los que el profesor imparte clase. Esto solo se permitirá si el
centro tiene esta opción configurada en la sección “Configuración” del menú Gestión.

2.7.1 Intro / Modificación
Cualquier profesor puede introducir incidencias a los alumnos de los grupos a los que imparte clase. Una
incidencia puede ser una falta o uno retraso, desde esta opción el profesor también podrá introducir
amonestaciones al comportamiento de un alumno en clase.
Como el resto de opciones, si el usuario es administrador primero tendrá que elegir un profesor de la lista que
se le mostrará.

A continuación se debe de elegir la fecha en la que se produce la incidencia, para ello el usuario debe pulsar
en el botón

y se le mostrará una ventana emergente con un calendario navegable que nos permitirá elegir

la fecha deseada.
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El sistema comprobará la validez de esta fecha, siendo inválidas las fechas posteriores al día actual, las
fechas que se correspondan con un sábado o domingo y las fechas que no correspondan con el año lectivo
actual.
El sistema cargará automáticamente una lista con las sesiones, grupos y asignaturas que imparte el profesor
seleccionado ese día.

Si pulsamos sobre cualquier sesión se cargará el listado de alumnos de ese grupo en esa asignatura.
El listado de alumnos está formado por cinco columnas, una para el nombre completo, otra para el número de
expediente, otra para indicar el tipo de incidencia, otra permite indicar que la incidencia es justificada o no y la
última permite insertar amonestaciones en cuanto a la actitud del alumno en clase.
En la columna de asistencia (tipo de incidencia) aparece una lista con dos opciones: F o R, F indica falta y R
retraso.

La casilla de alumno que permite indicar justificación aparecerá deshabilitada si no se ha insertado una falta o
un retraso para ese mismo alumno, ya que no se puede justificar una falta o un retraso si no se ha producido.
Sin embargo las listas desplegables para indicar una amonestación están por defecto habilitadas, ya que es
posible introducir una amonestación aunque el alumno no haya faltado ni se haya retrasado. Sin embargo si
introducimos una falta, la casilla correspondiente de amonestación se deshabilitará. La lista permite elegir
entre varios tipos de amonestaciones:
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Si al introducir una falta hubiera introducida anteriormente una amonestación, la aplicación mostrará un
mensaje en el que preguntará si desea mantener la amonestación. Pulsando aceptar, se mantendrá y
pulsando cancelar la amonestación desparecerá.

Una vez rellenadas las faltas, retrasos y amonestaciones correspondientes se debe pulsar el botón
para grabarlos, el sistema volverá a cargar el listado con los datos actualizados.
Envío de incidencias (Faltas / Retrasos)
Si el estado final de una incidencia es falta o retraso no justificado, el sistema generará una serie de alertas a
Padre/Madre/Tutor del alumno, que serán enviadas inmediatamente. Cada envío se realizará sólo si el
alumno tiene configurado que desea recibir alertas de ese tipo, de esa forma de envío y para cada
Padre/Madre/Tutor.
La configuración de autorización para cada tipo de envío se realiza en SICE, en la ficha del alumno, tal como
se muestra a continuación:
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En el ejemplo que se muestra solo la 'Madre' recibirá mensajes y solamente los marcados. En este caso no
recibirá 'Email' por faltas no justificadas ni por retrasos no justificados.
Envío de observaciones
Está habilitada la posibilidad para el Profesorado de enviar 'Observaciones' por SMS para cada sesión
horaria, como se muestra en la pantalla siguiente.
Las observaciones que pueden enviarse son las disponibles en el catálogo que se despliega al seleccionar un
'Observación' para un alumno. Una vez seleccionada la observación, si se marca el control '□' de la columna
'Enviar Observación', al finalizar con el botón [GUARDAR] de la parte inferior, se enviarán las observaciones
que estén marcadas.
Para que sea posible el envío, el cuadro '□'debe estar habilitado. Esto depende de que el alumno/familia haya
autorizado dicho envío y que esté registrado en SICE.
El registro en SICE se realiza de la misma manera que para envíos de 'Faltas/Retrasos'. Los administradores
de SICE deben entrar en:
Alumnos -- Ficha del Alumno -- (Seleccionar el alumno) y pulsar pestaña 'SMS / Email'
--> marcar el control: 'Recibir SMS Observaciones de clases'
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NOTA:
Cuando se pulsa el botón [GUARDAR], las "marcas" en 'Enviar Observación' se eliminan para evitar que, en
una entrada posterior al mismo grupo y día, se duplique el envío.
Se recomienda por tanto que, la decisión de 'Enviar' una observación y la marca correspondiente se realicen
en el mismo momento de poner la observación.
Datos del alumno
Desde el formulario de introducción de incidencias se podrá acceder a la ficha del alumno y a su calendario de
incidencias pulsando sobre el nombre del mismo.
La ficha del alumno consistirá en una página en la que aparecerá foto e información adicional del alumno.
Esta información dependerá del profesor que acceda a ella, si el profesor no es su tutor solo aparecerá
nombre y apellidos, número de expediente y fecha de nacimiento.
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Si el profesor que accede a la ficha es el tutor del alumno obtendrá información adicional de los padres del
alumno siempre que el colegio disponga de esos datos.

Si el usuario pulsa sobre el botón calendario, el sistema mostrará un calendario en el que se indica las
incidencias que tiene un alumno. El calendario tendrá un código de colores que permitirá al usuario saber si el
alumno tiene una incidencia en ese día y el tipo de la misma
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Como se puede apreciar en la imagen, existe un código de colores para identificar los estados. Para cada día,
si en alguna de las sesiones tiene alguna falta no justificada el día aparecerá en rojo, si tiene algún retraso no
justificado en amarillo, si no se da ninguno de los dos casos anteriores pero tiene alguna falta justificada o
algún retraso justificado aparecerá en verde. Si no tiene ninguna incidencia aparecer en negro.
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2.8 Consultas
Esta opción está disponible para todos los usuarios de la aplicación. Permite obtener listado de alumnos en
formato PDF en base a diferentes criterios. Si el usuario es administrador primeramente deberá elegir un
profesor de una lista desplegable con los profesores del centro.

2.8.1 Listado de faltas
Los listados de faltas nos informan de las faltas y retrasos de un grupo de alumnos en un periodo de tiempo
determinado.
Si el usuario que accede a la sección tiene perfil de administrador, primero deberá elegir un profesor de la lista
que le proporcionara el sistema.

Hay tres tipos de listados de faltas en función de los alumnos que queramos incluir. Esto se elige en la
siguiente pantalla:
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Para cualquiera de estos tres tipos es necesario elegir el tipo de falta que se quiere visualizar: todas,
justificadas o sin justificar. También hay que determinar el periodo de tiempo, eligiendo una fecha de inicio y
otra de fin:

La forma de elegir las fechas es la habitual, con los calendarios navegables. A continuación aparece un
mensaje con dos recomendaciones a la hora de pedir los listados:
1. Si se elige un listado de materia se recomienda pedir un intervalo máximo de 10 días en las
búsquedas.
2. Si se elige un listado de grupo detallado la selección del tipo de falta es indiferente.

2.8.2 Listado de alumnos
Los listados de alumnos consisten en una relación de los alumnos de un grupo en una asignatura dentro de
de una cuadrícula con los días de una semana en concreto, para cada día le aparecerán siete celdas para
que el profesor pueda ir tomando notas de una manera más tradicional
Si el usuario que accede a la sección tiene perfil de administrador, primero deberá elegir un profesor de la lista
que le proporciona el sistema. El usuario deberá seleccionar la semana de la que quiere generar el listado,
para ello puede elegir un día de un calendario navegable, la semana seleccionada será la correspondiente al
día elegido. Una vez seleccionado el profesor el sistema cargara automáticamente la lista de grupos que el
profesor imparte y una vez seleccionado el grupo se cargara dinámicamente una lista con las asignaturas que
el profesor imparte en dicho grupo.
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Una vez elegidos los parámetros se pulsa el botón

y el sistema generará el listado en

formato PDF. En el listado aparecen tantas filas como alumnos tenga el grupo en la asignatura elegida. Existe
una columna para cada día de la semana (de lunes a viernes) y cada columna se divide en otras siete para
que el profesor haga sus anotaciones

2.8.3 Listado de calificaciones
Consiste en un listado con las calificaciones de los alumnos de un grupo en una asignatura para todas las
sesiones de evaluaciones asignadas a dicho grupo.
Al igual que en el anterior listado, si el usuario que accede a la sección tiene perfil de administrador, primero
deberá elegir un profesor de la lista que le proporcionará el sistema. Esto cargara un listado de materias que
el usuario deberá seleccionar. Dependiendo de la materia seleccionada el sistema mostrará la lista de grupos.
Esta lista de grupos cambia dinámicamente según la materia seleccionada, y muestra todos los grupos a los
que el profesor imparte esa materia.
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Una vez elegido el grupo se nos informa del curso al que pertenece. Finalmente al pulsar el botón
se genera el listado, en el que aparecen tantas filas como alumnos tenga el grupo en la
asignatura elegida y una columna para cada sesión de evaluación asignada.

2.8.4 Listado de Calif. Completo
Consiste en un listado con las calificaciones de los alumnos de un grupo de todas las asignaturas para una
sesión de evaluación.
Si el usuario que accede a la sección tiene perfil de administrador, primero deberá elegir un profesor de la lista
que le proporcionará el sistema. Esto cargara un listado de grupos que el usuario deberá seleccionar.
Dependiendo del grupo seleccionado el sistema mostrará la lista de sesiones de evaluación de ese grupo.
Esta lista de sesiones de evaluación cambia dinámicamente según el grupo seleccionado, y muestra todas las
sesiones de evaluación de ese grupo.
se genera el listado, en el que aparecen tantas filas como
Finalmente al pulsar el botón
alumnos tenga el grupo seleccionado y una columna para cada asignatura con el nombre de esta abreviado.
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Cada columna se divide en dos para mostrar la calificación ordinaria (E) y la de recuperación (R).

2.8.5 Listado genérico
Los listados genéricos consisten en una relación de los alumnos de un grupo en una asignatura dentro de una
cuadrícula con el nombre del alumno y su código de alumno y una celda para que el profesor pueda tomar
notas de una manera más tradicional
Al igual que en listados anteriores, si el usuario que accede a la sección es administrador, primero deberá
elegir un profesor de la lista que le proporcionara el sistema. Una vez seleccionado el profesor el sistema
cargara automáticamente la lista de grupo que el profesor imparte y una vez seleccionado el grupo se cargara
dinámicamente una lista con las asignaturas que el profesor imparte en dicho grupo.

Una vez elegidos los parámetros se pulsa el botón

y el sistema generará el listado en

formato PDF. En el listado aparecen tantas filas como alumnos tenga el grupo en la asignatura elegida. Existe
una columna para que el profesor haga sus anotaciones.
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2.9 FCT/Módulo de Proyecto
Esta opción se refiere a todo lo relacionado con la asignatura “Formación Centro de Trabajo” específica de
ciclos formativos. Solo tendrán acceso a esta opción los profesores que son tutores de esta asignatura. Si el
usuario no tiene acceso el sistema presenta la siguiente pantalla:

2.9.1 Alumnos
Desde esta opción se obtiene un listado con los alumnos matriculados en la asignatura “Formación Centro de
Trabajo” bajo el grupo que califica el profesor.

Si el usuario tiene perfil administrador, deberá elegir un tutor de FCT de la lista de profesores del centro que le
mostrará el sistema.

Para cada alumno se muestra su nombre completo, el nombre de la empresa, sucursal y dirección en la que
realiza las prácticas:
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Si pinchamos sobre alguno de los alumnos el sistema cargará una ficha con los datos FCT de ese alumno.

Consiste en una ficha que contiene información del alumno relacionada con la asignatura FCT: nombre
completo, datos de la empresa donde se desarrolla, etc.…

2.9.2 Empresas
Dentro de esta opción se obtiene información de las empresas que colaboran con el colegio para la
realización de la asignatura FCT.

Si el usuario tiene perfil administrador, deberá elegir un tutor de FCT de la lista de profesores del centro que le
mostrará el sistema.
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Para buscar información de una empresa el sistema presenta un pequeño formulario donde el usuario puede
introducir el nombre (o parte del nombre) de la empresa de la que busca información El sistema muestra las
empresas cuyo nombre contiene la cadena de caracteres que el profesor ha introducido en la caja de texto:

En esta pantalla se están buscando todas las empresas que colaboran con el grupo del profesor cuyo nombre
contenga la cadena de caracteres “Indra”. Si existen empresas con esas condiciones el sistema muestra una
lista de estas empresas con su nombre, sucursal, representante, domicilio y teléfono.

2.9.3 Calificaciones FCT
Desde esta opción se permite la introducción y modificación de las notas correspondientes a la asignatura
FCT.

Si el usuario tiene perfil administrador, deberá elegir un tutor de FCT de la lista de profesores del centro que le
mostrará el sistema.

El sistema presenta una rejilla con los alumnos matriculados en la asignatura FCT en el grupo de profesor.
Para cada alumno se puede insertar la calificación y observaciones. La evaluación es la actual que se esté
realizando. Si se han realizado todas ya, la última realizada se muestra en modo solo lectura. Los tipos de
notas que se pueden poner son ligeramente diferentes a los vistos en otros grupos y asignaturas. Pero por lo
demás se opera de igual forma que la introducción de calificaciones de asignaturas normales.
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Una vez rellenadas las calificaciones se pulsa el botón

para grabar las notas, el sistema refresca

la pantalla con los datos actualizados.

2.9.4 Calificaciones MP
Desde esta opción se permite la introducción y modificación de las calificaciones correspondientes a modulo
proyecto.

Si el usuario tiene perfil administrador, deberá seleccionar un profesor de la lista de profesores del centro,
que le mostrará el sistema. Esto cargara para el campo Asignatura la lista de módulos proyectos que tenga
asignados el profesor seleccionado. Una vez seleccionados los campos pulsaremos el botón

.

Si el usuario administrador seleccionara un profesor que tuviera solamente asignado un modulo proyecto la
aplicación cargaría automáticamente la pantalla de calificación de modulo proyecto.
Si se diera el caso de que el usuario que accediera fuera profesor y solo tuviera asignado un solo modulo
proyecto el sistema le enviaría directamente a la ventana de calificación.
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A continuación, accederíamos a la pantalla de calificaciones de modulo proyecto. En esta pantalla tendremos
una tabla con los alumnos que tienen asignado el modulo proyecto seleccionado.
Para cada alumno se puede insertar la calificación y observaciones. La evaluación es la actual que se esté
realizando. Si se han realizado todas las evaluaciones, la última realizada se muestra en modo solo lectura.
Los tipos de notas que se pueden poner son ligeramente diferentes a los vistos en otros grupos y asignaturas.
Pero por lo demás se opera de igual forma que la introducción de calificaciones de asignaturas normales.

Una vez rellenadas las calificaciones pulsaremos el botón

para grabar las notas. Acto seguido, el

sistema refrescará la pantalla con los datos actualizados.
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2.10 Alertas
Este menú sólo será accesible para usuario con perfil administrador y engloba todo lo referente al seguimiento
de los envíos por incidencias y al envío de incidencias genéricas a los progenitores de los alumnos.

2.10.1

Envió incidencias

El acceso a esta funcionalidad solo está disponible para usuarios administradores. Esta opción permite al
administrador enviar una solicitud de reunión a los padres de un alumno o a un grupo de alumnos. Esta
solicitud se realizara mediante el envío de mensajes a móvil y/o por correo electrónico, dependiendo de la
configuración de cada centro y de si los padres tienen sus datos de contacto en el sistema, no influyendo en
ningún caso si el alumno tiene o no habilitado estos tipos de envíos.

El sistema mostrará un listado de todos los grupos del centro, el administrador deberá seleccionar el grupo del
alumno sobre el que se quiere realizar el envío y se recuperara el listado de alumnos de ese grupo.

Una vez elegido el grupo, el sistema mostrará un listado con todos los alumnos que pertenecen a ese grupo y
dos campos adicionales para que el usuario pueda elegir la fecha y la hora de la convocatoria.

El usuario deberá seleccionar el alumno sobre el que se quiere realizar el envió. En caso de querer enviar la
convocatoria a todo el grupo no se elegirá a ningún alumno.

A continuación, se elegirá la fecha y la hora de la reunión. Para elegir la fecha se pulsara sobre el botón

,y

se mostrará una ventana emergente con un calendario navegable que nos permitirá elegir la fecha deseada.
La hora deberá tener el siguiente formato: dos dígitos con la hora seguidos de dos puntos y otros dos dígitos
de los minutos (hh:mm).
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Una vez seleccionados los parámetros, se pulsará sobre el botón

. En caso de que el campo fecha u

hora esté vacio o la hora tenga un formato erróneo, se mostrará un mensaje de alerta indicándolo que se
verifiquen los datos introducidos.

Una vez validados los datos introducidos, el sistema realizará el envío. Si el envío se va a realizar sobre todos
los alumnos del grupo, el sistema generará un mensaje de alerta pidiendo confirmación del envío
.

Por último el sistema generará a modo informativo una pantalla resumiendo los envíos realizados. En esta
pantalla se mostrará el nombre del alumno y los resultados de los envíos a sus padres mediante mensajes a
móviles o correos electrónicos. Los posibles valores apara el resultado son:

OK: El envío se ha realizado correctamente.

No está configurado: El colegio no tiene habilitado este tipo de envíos, por lo que no se ha realizado el
envío.
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No tiene teléfono: El padre o madre del alumno no dispone de teléfono de contacto, por lo que no se ha
realizado este envío.
Error: Ha ocurrido algún problema en el envío

El contenido del envío mediante mensaje a móvil o correo electrónico es el siguiente:

Se le cita a una reunión el día %FECHA% a las %HORA%. Contacte con Jefatura de Estudios

Donde,
%FECHA% es la fecha elegida.
%HORA% es la hora elegida.

2.10.2

Histórico de envíos

El acceso a esta funcionalidad solo está disponible para usuarios administradores. En el caso de que el
usuario que intenta acceder a este menú no sea administrador, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Esta opción permitirá a los usuarios con perfil de administrador, realizar un seguimiento de las alertas
enviadas por incidencias desde la aplicación WAFD.

Para ello el sistema proporcionará al usuario una lista con todos los grupos del centro, es decir, grupos de
referencia, grupos de diversificación y grupos de compensatoria. El usuario deberá elegir el grupo que quiere
consultar y automáticamente se le cargara el siguiente desplegable de Alumnos.
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Para elegir las fechas se pulsara el botón

a la derecha de cada campo, y se mostrará una ventana

emergente con un calendario navegable que nos permitirá elegir la fecha deseada, siendo obligatorio el
campo “fecha desde”. En caso de no introducir nada en el campo “fecha hasta”, se tomará como valor la fecha
actual.

Se podrá seleccionar el motivo que ocasiono el envío: faltas, retrasos o ambas en caso de no seleccionar
ninguna en el campo tipo.
El usuario tendrá la posibilidad de ver el histórico detallado de envíos realizados sobre un alumno o un
histórico genérico para todos los alumnos. Para mostrar el listado detallado de un alumno deberá seleccionar
un alumno del listado que el sistema le proporciona, si por el contrario desea ver un histórico genérico de todo
el grupo no deberá seleccionar ningún alumno.

Si se quiere volver a cambiar de grupo, se elegirá de nuevo y se pulsará el botón

que aparece en

la parte superior.

Una vez rellenados todos los campos necesarios, se pulsara el botón

que aparece a la derecha

del campo tipo.

Si no se ha seleccionado ningún alumno, se mostrará un listado de todos los alumnos del grupo con el
número total de envíos realizados, el número de envíos correctos y el número de envíos fallidos entre las
fechas seleccionadas.
Si se quiere ver el histórico detallado de un alumno se deberá pulsar sobre el nombre del alumno.
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Si el grupo elegido no tuviera asociado ningún alumno, se mostraría al usuario la siguiente pantalla:

Cuando se desea ver el histórico detallado de un alumno (se pulsa sobre un alumno en el histórico genérico o
se selecciona un alumno como parámetro de búsqueda), el sistema genera la siguiente pantalla, en la que
muestra el detalle de cada envío realizado en el periodo seleccionado.
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Los datos que se mostraran de cada incidencia serán: Fecha, día y sesión de la incidencia, tipo de incidencia,
grupo en el que se produjo la incidencia, profesor que introdujo dicha incidencia y asignatura. Además de
estos datos se muestran cuatro campos más que indican el resultado del envío. Hay un campo por cada tipo
de envío, es decir, un campo por envío de sms a la madre, envío de mail a la madre,…

Los posibles valores para el resultado del envío son los siguientes:

No enviado NCC: El centro no tiene configurado este tipo de envíos, por lo que no se realizo el envío.
No enviado NCA: El alumno no tiene configurado ese tipo de envíos por lo que no se realizó el envío.
No enviado ND: No existen los datos de contacto de la madre o del padre por lo que no se realizo el envío.

Error: No se pudo enviar el mensaje porque se produjo algún error.

Una fecha: Indica que el envío se realizo correctamente en esta fecha.

Si se ha producido algún error en el envío (El resultado del envío aparecerá marcado como Error), el usuario
podrá realizar de nuevo el envío de esta incidencia, para ello el sistema habilitará el checkbox de la derecha
de la incidencia.
Este envío se realizará exclusivamente en aquellos casos en el que el envío haya producido errores, es decir,
si un envío se ha realizado correctamente para el padre mediante correo electrónico y ha ocurrido un error en
el envío mediante correo electrónico a la madre, el sistema realizará el envío solo a la madre mediante correo
electrónico.
Si se quiere volver a enviar, se marcarán las casillas correspondientes y se pulsará sobre el botón

.

En ese momento, se volverán a mandar los SMS o correos electrónicos marcados en los que se haya
producido algún error. El sistema generará una pantalla resumen con el resultado del envío
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En caso de que el alumno no tenga incidencias en el rango de fechas y del tipo seleccionados, se le informará
al usuario con el siguiente mensaje.
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2.11 Utilidades
Esta sección estará disponible para todos los usuarios de la aplicación y permitirá la consulta de los mensajes
recibidos a través de la aplicación y la consulta del tablón de anuncios.

2.11.1

Mensajes

Esta sección permite al usuario la consulta de los mensajes recibidos. Para ello el sistema proporcionará una
lista de mensajes ordenados por fecha de envío. El listado mostrará la fecha y los primeros 28 caracteres del
mensaje

El sistema remarcará los mensajes que aún no se hayan leído.

Los mensajes estarán ordenados por fecha de envío y el número de mensajes que se muestran en una
página será configurable a nivel de aplicación.

Si el usuario quiere leer el contenido de algún mensaje, deberá pulsar sobre él. Dentro del detalle de un
mensaje el usuario tendrá la posibilidad de leer el mensaje anterior y el siguiente sin necesidad de acceder al
listado, y la posibilidad de volver al listado.
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Los mensajes quedaran almacenados hasta que el usuario indique quiere borrarlos o el administrador los
haya borrado desde el menú Gestión.
Para que el usuario pueda borrar un mensaje debe haberlo leído con anterioridad.

El borrado por parte de un usuario de un mensaje, no será un borrado físico, sino un borrado lógico, es decir,
el usuario dejara de ver dicho mensaje de su lista, pero el mensaje seguirá almacenado hasta que el
administrador borre dicho mensaje desde la opción Gestión / Mensajes.

2.11.2

Tablón de anuncios

Esta sección permite a los usuarios consultar el contenido del tablón de anuncios. Para ello el sistema
proporcionará una lista de mensajes ordenados por fecha de envío. El listado mostrará la fecha y los primeros
28 caracteres del mensaje.

Los mensajes estarán ordenados por fecha de envío y el número de mensajes que se muestran en una
página será configurable a nivel de aplicación.

Si el usuario quiere leer el contenido de algún mensaje, deberá pulsar sobre él. Dentro del detalle de un
mensaje el usuario tendrá la posibilidad de leer el mensaje anterior y el siguiente sin necesidad de acceder al
listado. Además tendrá la posibilidad de acceder al listado.
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