
FORMACIÓN
-

PRESTAKUNTZA

LISTADO DE CONCORDANCIA



OBJETIVO: Obtener una visión general del nuevo listado

CAU:  901 101 132 – 945 20 72 56

Ubicación de Manuales i

Hezkuntza Arreta Zerbitzua



Acceso

 Irakaslegunea -> Aplicaciones

 APLICACIONES

 Mozilla Firefox (excepto Registro de
Títulos)



Acceso



Acceso



Acceso



Acceso



Usuario - Contraseña

Centros Públicos Centros 
Privado/Concertados

 Alta-acceso: 
Director -> 

Administración 
Delegada

 Reseteo contraseña:
Director -> 

Administración 
Delegada

 Alta: Notas y Faltas:
huisrinf2@euskadi.eus

 Reseteo contraseña:

Web Hezkuntza









Listado Concordancia
V56 – W18 – W50

 Listado de validaciones más completo

 Concordancia -> Matrícula – DAE

 Objetivo: W50 resultado adecuado

ACTAS correctas              



Ubicación

 Matrícula

Año académico 2015 – 2016

Matrícula -> Listados

 DAE

Pestaña “Cierre”



Pre-matrícula/Matrícula



DAE



Antiguas validaciones

 Se eliminan antiguas validaciones:

Notas y Faltas

DAE



Excel

 Habilitar Macros

 Vista protegida



 Habilitar Macros



 Vista protegida



Listado

1. Alumno sin DAE

2. Módulos – Matrícula – Alumno

3. Módulos – DAE – Alumno

4. Explicaciones



Alumno sin DAE

 Valida ALUMNOS 

 MATRÍCULA                           DAE



Módulos – Matrícula - Alumno

 Valida ASIGNATURAS

 MATRÍCULA                          DAE

* Las empresas podrán acceder a los códigos de las 

materias



Módulos – DAE - Alumno

 Valida ASIGNATURAS

 DAE                               MATRÍCULA

* Listado INFORMATIVO



Explicaciones



Alumno sin DAE

Posibles errores Solución

Aparecen los alumnos 
que estando 
matriculados en el 
centro no están 
asociados en el DAE a 
ningún grupo oficial. 
Estos alumnos no 
podrán ser evaluados ni 
aparecerán en ningún 
acta del centro.

Acceder al DAE y 
asociar los alumnos a 
su grupo oficial 
correspondiente. De 
este modo el alumno 
podrá ser calificado y 
aparecerá en el acta 
de dicho grupo.



Módulos – Matrícula - Alumno

Posibles errores Solución

Relación de alumnos del 
centro con los módulos 
recogidos en su 
matricula. Aquellos 
módulos que tenga un 
valor 'No/Ez' en la 
casilla 'En el DAE' no 
podrán ser calificados 
desde la aplicación de 
Notas y Faltas.

Si el alumno no debería 
estar matriculado de 
dicho modulo, ir a la 
aplicación de matricula 
y corregir la matricula.

Asociar al alumno en un 
grupo del DAE que 
imparta dicha materia 
con el tipo de actividad 
'Horas de clase„



Módulos – Matrícula - Alumno

* DBH: Si el módulo no está visible en la
matrícula, ir a la oferta de materias específicas y
pulsar el botón 'Actualizar Matricula desde la
oferta'



Módulos – DAE - Alumno

Posibles errores Solución

Relación de alumnos del 
centro con los módulos 
que imparte en el DAE. 
Aquellos módulos que 
tenga un valor 'No/Ez' 
en la casilla 'En 
matrícula' no quiere 
decir que sea un error, 
pero puede tratarse de 
un olvido, de un 
módulo que imparte el 
alumno pero no está 
matriculado de él.

Asegurarse de que los 
módulos de la 
matrícula del alumno 
son los correctos



Módulos – DAE - Alumno

* Las matrículas de LH y DBH no recogen este
curso (2015-16) las materias pendientes, por
tanto estos módulos que sí están incluidos en el
DAE aparecen siempre con un NO en la casilla
'En matricula'. Esto es correcto.

* Las pendientes de LH y DBH no están en
matrícula, pero sí deberían estar en el DAE.



Ideas principales

 Concordancia MATRÍCULA – DAE -> NyF

 Modificar MATRÍCULA: el plazo estará 
abierto -> DELEGACIÓN

 Modificar DAE: el DAE se puede modificar 
en cualquier momento


