CALENDARIO

Índice

Calendario ..................................................................................................................................... 3

Calendario
En primer lugar, para empezar a trabajar en calendario tendremos que ir a la opción
“calendario de centro”. Apareceremos en un buscador, donde tendremos opción de buscar
calendarios por nivel, o la opción de “añadir” uno nuevo.

Si clicamos en “añadir” nos saldrá de nuevo la opción de buscar el nivel para el cual queremos
crear el calendario, una vez seleccionado le damos a “seleccionar”.

Apareceremos en la pantalla donde empezaremos a crear el calendario del nivel seleccionado.
La primera pestaña es “Fechas límites”. En esta pestaña tenemos opción de empezar la
creación de un calendario en blanco para empezar de cero, otra opción para empezar a partir
del calendario base y en caso de que ya hayamos creado otro calendario tenemos la opción
copia de calendario.

Como datos obligatorios tendremos que introducir la fecha de inicio y fin del periodo lectivo, a
modo opcional tenemos la opción de introducir las fechas de fin de los días intensivos de
septiembre y la fecha de inicio de los días intensivos de junio.

En el caso de centros de FP y PCPI´s debido a la incidencia que tiene en el calendario la FCT, el
centro debe hacer un calendario diferente para cada uno de los cursos y puede hacer un
mismo calendario para todos los turnos y tipos de ciclos o hacer uno específico para cada uno
de ellos.
Así por ejemplo para el calendario de 1er curso de Ciclo Formativo o de PCPI, lo haría
exactamente igual que con cualquier otro calendario, sin embargo para el calendario de 2º
curso de Ciclo Formativo o PCPCI, tendría que cumplimentar un nuevo calendario.
Para ello tenemos la opción copia de calendario, más adelante, en la pestaña “Horario” se
podrá introducir una fecha de fin de la FCT diferente de la señalada en la pantalla superior
como final días de clase. La fecha señalada en la pantalla superior será la fecha que aparecerá
cuando se imprima el Calendario de Centro, mientras que la fecha señalada en la pestaña
“Horario” (que no será visible en el Calendario de centro) será la que la aplicación utilizará
internamente para verificar el número de horas del ciclo.

Una vez hemos completado los datos obligatorios pasamos a la segunda pestaña “horario”,
aquí en caso de haber escogido días intensivos en los meses de septiembre y junio,
pondremos el horario de inicio y fin de dichas jornadas, además de los horarios de las jornadas
especiales fin de trimestre, las cuales se seleccionan en el siguiente paso.
De manera obligatoria tendremos que completar los horarios de los distintos días de la
semana, tanto de mañana como de tarde.

Una vez completados los datos nos pasamos a la pestaña final, que es la de “días festivos”. En
esta pestaña tenemos el calendario donde tendremos que ir completando los distintos días
que queramos marcar por las diferentes casuísticas. Para ello en primer lugar tendremos que

escoger el motivo que queremos marcar de entre las opciones que tenemos en la parte
superior y después seleccionar el día. Finalmente le daremos a guardar.

Una vez hayamos creado el calendario tendremos que ir a la opción “Procesos” y
seleccionaremos el único proceso disponible.

Apareceremos en una pantalla donde tendremos que escoger el nivel sobre el cual queramos
hacer la validación y a continuación le damos a guardar.

Tras la validación, vamos a la opción de “errores”. Ahí seleccionaremos el nivel sobre el cual
queremos ver los errores y le daremos a buscar.

Desde aquí veremos un listado con los errores del calendario que hemos creado, dependiendo
de los errores podremos finalizar la creación del calendario o tendremos que rectificar alguno
de los errores. Para corregir, buscaremos el calendario desde la opción “calendario de centro”.
Cada vez que hagamos cambios tendremos que hacer el proceso de validación antes de ir a
revisar de nuevo los errores.
Finalmente, una vez hayamos finalizado la creación de nuestro calendario, iremos a la opción
“cierres”. Buscaremos nuestro calendario a partir de los filtros de búsqueda disponibles.

Apareceremos en la siguiente pantalla, donde seleccionaremos el calendario y le daremos a
editar.

Una vez dentro de la opción de edición, seleccionaremos la fecha de acta de OMR y haremos
click sobre el “Tic” rojo de cierre para que este se ponga verde.

Una vez aquí le daremos a guardar y habremos finalizado el calendario.

