
FORMAKUNTZA 
- 

FORMACIÓN 

NOTAS Y FALTAS 



OBJETIVO: Obtener una visión general de la aplicación 

CAU:  901 101 132 – 945 20 72 56 

Ubicación de Manuales i 

Hezkuntza Arreta Zerbitzua 



ROLES  

Introducción 

 
- Profesor/Tutor. 
- Director. 
- Administrador. 
 

IMPORTANCIA  D.A.E  

 

- Aplicaciones interrelacionadas 
 
- Se reflejarán datos que tengamos en el 
DAE 
 
- Cambios de impartición en el DAE hasta el 
día siguiente no nos aparecerá. 

 



Diferenciación Roles 

ROL 
ADMINISTRADOR 

 
 
 
 
 
               - Es el primero que tiene que 

empezar. 
   

  - Los parámetros que él 
                  defina condicionará opciones 
   de la aplicación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 - Genera actas, las 
cierra y         puede 
abrir diligencias. 
 
 
 
 

 

ROL DIRECTOR 

   
 
 
  - Tutor o no distintas opc 

 
- En Faltas: el tutor 
puede justificar. 

 
 
 
-En Calificaciones el profesor evalúa al alumno 
en su materia y el tutor evalúa al alumno 
globalmente.   
 
*Jefe de estudios: marcado en el DAE con 
todos los niveles de impartición. 

ROL 
PROFESOR 



Acceso 



Acceso 



Acceso 



Acceso 



Acceso 



Acceso 



Acceso 



Funciones 

Director Profesor - Tutor 

 Cierra actas 
DEFINITIVAMENTE 

 

 Añadir notas 
 

 Reflejar ACI - Refuerzo 
 

 Añadir “Fecha de Junta de 
Evaluación” 
 

 Indicar Promoción 
 

 Cierra actas 
PROVISIONALMENTE 
 

* Todas las funciones que realiza un Profesor/Tutor las puede 
realizar quien disponga de la pestaña “gestión centralizada” a 
través de “Cambio de rol” 



Añadir notas 

 A través de “Grupos de trabajo” -> 
“Calificaciones” 
 

 SIEMPRE desde “Impartidos” 



Añadir notas 



Añadir notas 



Añadir notas 



Reflejar ACI - Refuerzo 

 Se realiza a través de “Grupos de trabajo” 
-> “ACI” 

 

 Lo añade el profesor que imparte la 
materia 

 

 



Reflejar ACI - Refuerzo 

 

 



Reflejar ACI - Refuerzo 

 

 



Reflejar ACI - Refuerzo 

 

 



Añadir “Fecha Junta Evaluación” 

 A través de “Grupos de trabajo” -> 
Fechas Junta Evaluación 

 

 Se usará como fecha de Promoción y 
Derecho a Título 

 

 Obligatorio añadir esta fecha para cerrar 
el acta 



Añadir “Fecha Junta Evaluación” 



Añadir “Fecha Junta Evaluación” 



Añadir “Fecha Junta Evaluación” 



Pestaña “Promoción y Dcho. A 
Título” 

 Se indica promoción de los alumnos 
 

 Se cierra acta PROVISIONALEMENTE 
 
 
 

* El cierre provisional se puede reabrir 



Pestaña “Promoción y Dcho. A 
Título” 



Pestaña “Promoción y Dcho. A 
Título” 



Pestaña “Promoción y Dcho. A 
Título” 



Cierre acta DEFINITIVO 

 Sólo el DIRECTOR 

 

 A través de la pestaña “Director” -> 
“Actas y Diligencias” 

 



Cierre acta DEFINITIVO 



Cierre acta DEFINITIVO 



Cierre acta DEFINITIVO 


