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ACLARACIONES EN LA GRABACIÓN
DE HORARIOS
-Personal Centros Concertados
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Aclaración en la Grabación de horarios
-Personal Centros Concertados-

La grabación del horario del personal de los centros concertados que tienen
distintos periodos horarios dentro del mismo curso escolar, tienen algunas
particularidades que debemos de aclarar.
Sirva este documento para conocer las variaciones que nos podemos encontrar a la
hora de grabar las actividades en los distintos periodos de aplicación.
Generalizaremos en dos, los supuestos que nos podemos encontrar.

Docente con dos periodos de horarios distintos
El caso más común que nos encontraremos son los docentes inmersos en un
proceso de jubilación parcial, aunque también sería aplicable a otros supuestos
(ejemplo una ampliación o reducción de jornada por cuidado de hijos).
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Veamos el caso de un docente con dos periodos de horarios; un primer periodo de,
por ejemplo, un único día, del 01/09 al 01/09 con un cómputo de 25 horas
semanales, y un segundo periodo a partir del 02/09 hasta el fin del curso
académico (31/08) con un cómputo, por ejemplo, de 6 horas semanales.
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Como la ejecución de las actividades de estos docentes es variable según el periodo
en el que se encuentre, la grabación de las actividades en la aplicación también es
distinta, ya que ha de reflejar la actividad real del docente en cada periodo y dejar
constancias de la variación de horas de estos docentes en sus horarios.
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La introducción de los horarios de los docentes comienza, como ya sabemos, tras
tener ya creada la jornada escolar del centro, seleccionando en la pantalla Horario
Regular u Horario No Regular, el icono de “Nueva actividad” (tambien podría
hacerse, como se explica en el manual remitido sobre grabación de horarios en
Séneca, desde “Nuevo horario gráfico”
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En la pantalla que se muestra a continuación, para la grabación del horario, por
defecto viene con un periodo de aplicación de la actividad y coincide con las fechas
que se grabaron cuando se registró la jornada escolar del centro.
Son las fechas de ese periodo de actividad, tanto la fecha “Desde” como la fecha
“Hasta” a las que se debe prestar especial atención y modificar si fuese preciso,
según la actividad que estemos creando y el periodo de actuación.

R
O

D
A

R
R

O
B

Las actividades del horario que queremos crear, podrían ser de 3 tipos:
- Sólo afecten al primer periodo (esto es al 01/09 del nuestro ejemplo).
- Afecten al curso completo (desde el 01/09/ al 31/08 de nuestro ejemplo).
- Afecten solo al segundo periodo de nuestro ejemplo (del 02/09 al 31/08).
a) Afecten solo al primer periodo:
Si la actividad que estamos creando sólo se desarrolla en el primer periodo y por
tanto solo afecta al día 01/09, en este caso, dejaremos la fecha “Desde” que
aparece por defecto (01/09) pero modificaremos la fecha “Hasta” y pondremos
01/09.
En la cuadrícula del horario, esta actividad creada aparecería con las fechas de
aplicación que hemos indicado:
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b) Afecten al curso completo
Si la actividad que queremos grabar no sólo corresponde al primer periodo, sino
que por el contrario se extiende al segundo periodo de ejercicio del docente (es
para el curso completo), cuando estemos mecanizando su horario no modificaremos
ninguna de las fechas, ni “Desde” ni “Hasta”, dejaremos por defecto las fechas que
aparecen (01/09 y 31/08).
Como podemos apreciar en la siguiente imagen en la cuadrícula no aparece ninguna
fecha. Entendiéndose que las actividades que no sufren modificaciones en sus
periodos de aplicación, sus fechas de realización son las que se rellenaron cuando
se creó la jornada escolar.
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c) Afecten sólo al segundo periodo:

Cuando la actividad se desarrolla sólo en el segundo periodo, al grabarla
modificaremos la fecha “Desde” para indicar la fecha exacta que comienza esa
actividad (02/09).
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La importancia de realizar la correcta grabación de horarios de estos docentes con
más de un periodo de ejercicio está en conseguir representar fielmente las
actividades que el docente desarrolla en cada uno de sus distintos periodos, para
que el cómputo de sus horas pueda ser validado por la Delegación Territorial
correspondiente.

A tener en cuenta…
Si en un mismo tramo horario, para un periodo se imparte una actividad y para
otro periodo se imparte otra, hay que registrarlos de uno en uno, pulsando el icono
de “Nueva actividad” y modificando la fecha “Desde” y la fecha “Hasta” según se
desarrolle.
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De esta forma conseguiremos plasmar las variaciones horarias que el docente tiene
en los distintos periodos.

Importante…
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Cuando una actividad ya grabada necesitamos cambiarla porque cambia de horario,
tramo y/o fecha de periodo de aplicación no debemos borrarla. Para registrar las
modificaciones seleccionaremos sobre la actividad el menú emergente Detalle y
modificaremos lo que corresponda. Una vez modificado, pulsaremos el icono
“Nueva actividad” para grabarla nuevamente.
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Ejemplo:
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Simulemos que la actividad señalada en la imagen cambia de día. A partir del
segundo trimestre pasa a desarrollarse en el segundo tramo del martes. Accedemos
al Detalle del tramo del lunes, modificamos la fecha “Hasta” para poner cuando es
el último día (31/12/2013) y aceptamos. A continuación con el icono de “Nueva
actividad” registraremos la actividad para el martes en el segundo tramo, indicando
correctamente el día de comienzo de la actividad para ese tramo. Así quedaría la
cuadrícula.
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Otros supuestos cuando el centro tiene dos plantillas
horarias
Bajo este supuesto se podrían englobar a los docentes que tienen modificaciones en
sus horarios porque el centro tiene creado dos plantillas horarias.
Generalmente son docentes que en el periodo 01/09 - 30/09 realizan determinadas
actividades a mes completo con horario de mañana, y el resto del curso escolar
(01/10 – 31/08) realizan actividades a mes completo en jornadas de mañana y tarde.
De la misma manera que los docentes del supuesto anterior, la grabación de
horario de estos docentes comienza seleccionando el icono “Nueva actividad” en la
pantalla Horario Regular (también podría hacerse en el “Nuevo horario gráfico”).
Pero como el centro escolar tiene más de una jornada escolar creada, previamente
debemos seleccionar la jornada escolar para la que vamos a registrar la actividad.

R
O

D
A

R
R

O
B

Una vez seleccionemos la jornada escolar del desplegable y pulsemos el icono
“Nueva actividad”, aparecerá el formulario que ya conocemos para grabar
actividades.
Igual que hemos visto en el supuesto anterior, como partimos de una jornada
escolar seleccionada inicialmente, las fechas “Desde” y “Hasta” vendrán
cumplimentadas con las fechas que se grabaron cuando se creó la plantilla de la
jornada escolar. Atendiendo con consideración estas fechas del periodo de
aplicación y modificándolas si fuese preciso, conseguiremos reflejar los horarios
correctamente.
Sirva de ejemplo el caso que exponemos a continuación. Simulemos con un centro
que tiene dos jornadas escolares creadas en el menú Centro / Calendario y
Jornada / Jornada escolar, tal como se muestran en la siguiente imagen.
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Registraremos una actividad que se desarrolla en la primera jornada y otra
actividad que se desarrolla en la segunda.
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a) Actividad que se desarrolla durante la primera jornada escolar (01/09 – 30/09):
Seleccionaremos el tipo de jornada de la pantalla Horario Regular cuyo periodo de
actuación corresponde del 01/09 al 30/09, y pulsaremos el icono “Nueva actividad”.
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Cumplimentaremos los datos de la pantalla, y como las fechas de la jornada escolar
de este ejemplo se corresponden exactamente con las fechas de esta actividad, los
campos “Desde” y “Hasta” no los modificaremos. Aceptamos para guardar los
cambios.
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Ahora en la cuadrícula de la pantalla de Horario Regular para esa jornada escolar
podremos comprobar la grabación de la actividad.
Como la actividad ha sido grabada, en este ejemplo, para una jornada en concreto,
cuando consultemos el horario de la otra jornada escolar, seleccionando en el
desplegable la otra jornada con el periodo 01/10 – 31/08, la cuadrícula del horario
estará vacía.
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b) Actividad que se desarrolla en la segunda jornada escolar:
Para grabar actividades en la jornada del otro periodo (01/10 – 31/08)
realizaremos la misma operación.
Seleccionaremos en la pantalla Horario Regular esta segunda jornada escolar,
pulsaremos el icono de “Nueva Actividad” y rellenaremos los valores de la pantalla
revisando considerablemente las fechas que aparecen, para dejar constancias que
esta actividad se desarrolla para ese día y tramo en las fechas indicadas. No
debemos olvidarnos de aceptar para grabar los cambios.
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