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GENERADOR DE HORARIOS - GHC (Peñalara)
El Generador de Horarios adaptado a la aplicación SICE-SECUNDARIA de la Consejería de Educación, ha
variado de 'Versión' respecto al utilizado el curso pasado. Para comprobar que se está utilizando la versión
apropiada, basta obtener la información del "Planificador de Horarios" en la opción de menú:
-> Ayuda -- Acerca de PlanHor. Debe obtenerse: GHC-16 / Versión del producto: 16.3.2.0
ICM está instalando este Gestor de Horarios en los ordenadores q u e gestiona directamente. Los centros
podrán comprobarlo en cada ordenador de gestión, cuando sea accesible por la vía habitual de:
“Inicio  Programas  GHC-16 para SICE Secundaria”.
Si el centro necesita instalar el programa, en un ordenador gestionado por ICM en el que no hubiera sido
instalado previamente, deberá solicitarlo al CAU por el procedimiento habitual.
El MANUAL de la aplicación está disponible para consulta o descarga en la página de WEBSICE, en el
apartado de menú: “03. Educación Secundaria”. Además en esta misma página se dispone del enlace a
diversos videotutoriales de ICM sobre temas específicos del Gestor de Horarios.
Está puesta a disposición de los centros de educación secundaria la versión instalable en ordenadores que no
son gestionados por ICM.
A. Procedimiento de DESCARGA
La dirección de descarga es la siguiente: http://www.madrid.org/websice
En el directorio izquierdo seleccionar: “10. Implantación centros de Secundaria” Pulsar en la entrada:
“Descarga Generador Horarios (V16.3.2.0)”
En la ventana habitual de descargas, seleccionar <Guardar> y elegir un destino de descarga. Lo que se
guarda es un archivo comprimido del tipo “RAR”.
B. Procedimiento de INSTALACIÓN y UTILIZACIÓN
1. Descomprimir el archivo descargado.
2. Instalación.
El archivo obtenido en el apartado anterior es un ejecutable para instalación del tipo “MSI” Para
iniciar la instalación basta hacer un “doble clic” sobre dicho archivo y seguir las
instrucciones de instalación.
En el equipo en el que se quiera instalar, el usuario que realiza el proceso debe tener PERMISOS
SUFICIENTES. (Normalmente, “Administrador” del equipo.)
3. Funcionalidad en GHC: "Desideratas"
(Gestión de "preferencias" y otras posibles asignaciones, por departamentos).
No es necesario utilizar esta funcionalidad en GHC para la elaboración del horario. Se deja a
criterio de cada centro si cree conveniente su uso.
Si no arranca, en la entrada: “Descarga Java Máquina Virtual” de la sección “10. Implantación
centros de Secundaria”, se obtienen unos archivos con instrucciones para su instalación.
Para instalar la aplicación se necesitará tener instalado el programa Windows Installer en su
versión 4.0 como mínimo. Puede utilizar este enlace de Microsoft para descargar la versión 4.5.
C. SOPORTE
El soporte para los usuarios de SICE-Secundaria que utilicen este Generador de Horarios, será prestado
por el Centro de Atención a Usuarios de ICM (ICM_CAU). El centro de atención de "Peñalara" no
prestará soporte directamente.
D. Utilización de otros programas o procedimientos para gestión del horario.
Estos programas deben respetar la información que se exporta desde SICE en ficheros de texto,*.txt y
generar los archivos para SICE, con el formato correcto. Si en el gestor de horarios se generan códigos
nuevos, SICE no los reconocerá. Solo serán reconocidos los códigos “ficticios” de profesores nuevos del
centro, que no estaban dados de alta en SICE en el momento de la exportación.
No se dará soporte sobre otros gestores de horarios que el centro, libremente, opte por utilizar. No se
garantiza la correcta importación de los datos para incorporar a SICE. (No serán atendidos por el CAU
para dichos gestores de horarios, ni tendrán soporte de Exportación-Integración de los datos en SICE.).
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