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1 Introducción al SG-Horarios

Lo que hay de nuevo en la versión 2018

Instalar, activar, iniciar y actualizar

Instalación in red

Iniciando el SG-Horarios

Gestión de archivos

Creando nuevo archivo de horarios

Buscando profesores, grupos, etc.

Agrupaciones Escolares
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1.1 Novedades de esta versión

La  versión  2018  de  SG-Horarios  incluye  muchos  mejoramientos.  La  nueva  versión  quedó  más
simple de utilizar y recibió nuevas funcionalidades. Veamos las principales.

Expresiones de Clases El  usuario  puede  ahora  configurar  la  información  que  se  muestra
para cada clase usando Expresiones de Clase (EC):
· Las EC se utilizan ahora en el Editor de Horarios y en la Impresión

de Horarios;
· Las  EC  permiten  imprimir  horarios  de  clases  y  profesores

presentando hasta tres líneas de información para cada clase;
Interfaz/ventana de creación de EC simple e intuitiva.

Multi - Horarios Ventana de apoyo  al  Editor  de Horarios,  que puede  mostrar  hasta
cinco horarios (editores) a la vez:
· Posibilidad de editar cada uno de los horarios;
· Replicación inmediata de cambios en todos los horarios abiertos;
· Cada horario muestra su Panel de Semáforos, su Plan de Estudio

y respectivo Selector de clases;
· Soporte para dos modos de trabajo, Fijo y Dinámico. En el modo

Dinámico,  al  seleccionar  nueva clase  en el  horario  principal  (del
grupo), el horario del profesor y/o aula de esa clase se muestran
automáticamente.

Editor de Horarios El  Editor  de  Horarios  ha  recibido  mejoras  significativas,  con
destaque para:
· Posibilidad  de  mostrar  el  Plan  de  Estudio  del  grupo,  profesor  o

aula en ventana propia (para consulta y/o edición);
· Nueva  ventana  de  Multi-horarios  donde  es  posible  visualizar  y

cambiar hasta cinco horarios;
· Nuevo  semáforo  azul  en  el  cuadro  horario:  se  presenta  en  los

tiempos  lectivos  donde  existen  impedimentos  para  colocar  la
clase actual, resultantes sólo de opciones del usuario;

· Soporte  a  Expresiones  de  Clase  independientes  para  grupos,
profesores, aulas y paneles informativos.

Generador Automático · Prueba de construcción  aislada  de  horarios.  El  programa intenta
construir el horario de cada grupo (por ejemplo) en un escenario
en el que no hay todavía ninguna clase colocada. Así, es posible
identificar  problemas en los  datos/configuraciones  que  conducen
a horarios imposibles de concluir;

· Interfaz y funcionalidad mejoradas;
Optimización  de  algoritmos  para  una  mejor  performance,
particularmente en los casos en que la generación era muy lenta.

Gestión de Simultáneos · Creación  ampliada  de  simultáneos,  siendo  ahora  soportados
simultáneos con terminación de 1  hasta  99,  particularmente  útil
en tareas con muchos tiempos semanales;

· Revisión  del  Formulario  del  Simultáneo  con  inclusión  de  nueva
interfaz para alternar/visualizar rápidamente las varias clases del
simultáneo;

· Edición no destructiva de simultáneos. Ahora es posible cancelar
cambios en curso.

Otras Novedades La  nueva  versión  incluye  decenas  de  pequeñas  mejoras.
Destacamos algunos:
· Ayuda online mejorada y con nuevo layout. Ahora la consulta del

manual/ayuda es más fácil y amistosa;
· Soporte a campos genéricos en el  Formulario del  Profesor. Estos

campos  se  pueden  utilizar  libremente  al  imprimir  el  horario  del
profesor;
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· Los  calendarios  p/  Reuniones  de  Evaluación  permiten  ahora
prever el número de conjuntos resultante. Puede hacer clic en el
botón  <Probar>  en  cada  paso  de  la  creación  de  un  nuevo
calendario;

· Registro  automático  de  LOGs.  Permite  acceder  al  historial  de
archivos  utilizados,  siendo  particularmente  útil  para  soporte
técnico;

· Nuevo listado de Escuelas por profesor;
· Mejorías al exportar datos a otras aplicaciones.
· En el  Centro  de  Exportación  es  ahora  posible  señalar  ítems  que

no deben ser exportados.
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1.2 Instalar, activar, iniciar y actualizar

El  SG-Horarios  se  puede  instalar  en  un  ordenador  con  sistema  operativo  Windows.  Después  de
haber instalado, debe activarse utilizando el número de serie suministrado.
El  software  se  mejora  continuamente,  para  aprovechar  estas  mejoras  (y  correcciones),  actualice
con frecuencia.

Instalar el SG-Horarios

1.Introduzca el  CD (u otro  soporte de datos) en el  drive respectivo y aguarde unos  segundos
hasta que el programa de instalación arranque automáticamente;

2.Elija la opción Instalar SG-Horarios y siga las instrucciones del instalador.
Después de instalado debe hacer actualizaciones regulares de SG-Horarios. Las actualizaciones
pueden ser  hechas directamente en el  programa eligiendo la  opción  Actualizar  SG-Horarios
en el menú Ayuda. Puede todavía configurar el programa para hacer actualizaciones regulares
en Configurar, Opciones de trabajo.

Nota
Para instalar SG-Horarios en Mac OSX, acceda al área de descargas en www.sghorarios.es.

Activar el SG-Horarios

Debe activar el SG-Horarios para acceder a todas las posibilidades del programa. Mientras no lo
hace el SG-Horarios funcionará como demostración.
La activación se puede realizar en cualquier momento y no afecta a los datos introducidos. Para
activar debe estar conectado a Internet.
Después  de  activado  aparece  el  nombre  de  la  escuela  en  la  esquina  inferior  izquierda  de  la
ventana  inicial.  El  mismo  nombre  aparece  también  en  el  título  de  los  listados  y  horarios
impresos.

1.  Haga  clic  en  el  menú  Configurar  de  la  ventana  de  inicio  y  seleccione  la  opción  Activar
software;
2. Introduzca el número de serie, indicado en el CD (u otro soporte) en la caja correspondiente;
3. Haga clic en el botón Activar.

Nota
La activación (licencia) puede ser validada periódicamente y de forma automática por el SG-Horarios.

Procedimientos iniciales

El SG-Horarios va cargado con algunos datos de ejemplo. El  objetivo es la de servir  para una
rápida introducción al programa. 
Cuando iniciar definitivamente la utilización del programa y desea añadir los datos reales de su
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escuela sugerimos la creación de un nuevo archivo. Para eso haga clic en el botón Nuevo de la
Ventana Principal que le permite crear rápidamente Grupos, Actividades, Aulas y Profesores de
la escuela.  
Estos procedimientos son dispensables si es usuario  de una versión anterior  de SG-Horarios  e
importar los  datos  para  una versión actual.  Para importar  datos  de una versión anterior  debe
tener una Copia de seguridad y recuperar la en Herramientas, Copias de seguridad.

Actualización de SG-Horarios

El SG-Horarios puede ser actualizado automáticamente. Para eso elija la opción Actualizar SG-
horarios en el menú Ayuda. Al elegir esta opción el SG-Horarios verifica si existe una versión
actualizada y en estos casos actualiza de forma automática.
Puede también configurar el programa para busque periódicamente, ajustando las opciones en
Configurar, Opciones de trabajo.
Naturalmente que estas actualizaciones requieren que esté conectado a Internet.



10

SG Horarios

1.3 Instalación in red

Puede  instalar  el  SG-Horarios  en  red  de  ordenadores,  de  dos  formas
distintas:

Instalación en modo
Cliente/ servidor

El  modo Cliente/servidor  es  más fiable  y  generalmente más rápido  de
que la instalación simplificada. En esta modalidad es necesario:
1.Instalar  el  Servidor  SG  en  el  ordenador  que  tendrá  esta  función,

como se indica a continuación;
2.Instalar  el  SG-Horarios  en  cada  uno  de  los  puestos  de  trabajo.

Después  de  instalado  debe  configurar  el  acceso  al  servidor  de
acuerdo con lo indicado a seguir. 

Instalación
Simplificada

Para la instalación simplificada en una red de ordenadores, proceda del
siguiente modo:
1.Instale  el  SG-Horarios  en  un  ordenador  que  tenga  funciones

equivalentes a un servidor;
2.Crear un acceso directo (en el desktop, por ejemplo) en cada uno de

los puestos de trabajo donde desea utilizar el SG-Horarios. El acceso
directo  debe apuntar  para el  ejecutable  (Horarios.exe)  localizado  en
el servidor.

Tenga  en  cuenta  que,  en  este  caso  es  dispensable  la  instalación  del
Servidor  SG-Horarios,  bien  como  la  instalación  en  cada  uno  de  los
puestos de trabajo donde desea acceder al programa.

Instalar el Servidor SG-Horarios

1.Introduzca  el  CD  (u  otro  soporte  suministrado)  en  el  drive  respectivo  y  aguarde  unos
segundos hasta que el programa de instalación arranque automáticamente;

2.Elija la opción Instalar Servidor SG-Horarios y siga las instrucciones del instalador;
3.Inicie el Administrador del Servidor (que aparece en la Barra de Reloj del Windows), haga clic

en el botón Menú y elija la opción Instalar como Servicio.

Configurar la conexión al Servidor SG-Horarios, en un puesto de trabajo

1.Abra  el  Administrador  de  Archivos  (menú  Datos/tablas,  Administración  de  Archivos)  y
seleccione el separador Conexión;

2.Active  la  opción  Conexión  remota   (por  IP  o  Host)  e  introduzca  los  datos  de  acceso  al
servidor,  en  particular  el  IP  (o  Host)  del  servidor  y  la  puerta  de  acceso  (12020
predeterminada);

3.Haga clic en el botón Realizar Conexión.
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Notas
1.El rendimiento de SG-Horarios en red puede disminuir, dependiendo mucho de la red instalada. Así, siempre

que sea posible, prefiera el uso local a la utilización remota.
2.En la instalación Cliente/Servidor debe hacer actualizaciones regulares en por lo menos uno de los puestos

de trabajo (los otros puestos serán actualizados automáticamente).
3.El  Servidor  SG-Horarios  utiliza  la  puerta 12020 de modo predeterminado.  Si  necesario,  puede indicar  otro

puerto después de iniciado el servidor. Para acceder la configuración del servidor, haga doble clic dos veces
en el ícono respectivo, en la Barra de Tareas del Windows (junto al reloj).
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1.4 Ventana inicial de SG-Horarios

Después  de  iniciar  el  SG-Horarios  aparece  la  Ventana  Inicial.  Esta  ventana  se  compone  de  una
barra  de  menús  (desde  donde  puede  acceder  a  todas  las  posibilidades  del  programa)  y  varios
iconos  dispuestos  en  4  secciones:  Datos,  Horarios,  Output  y  Gestión.  Los  iconos  de  estas
secciones se utilizan, por regla general, de izquierda a derecha, empezando por la sección Datos
(introducción de datos). Los iconos de la sección Gestión se usualmente se utilizan durante el año
escolar. 

Zonas de la Ventana inicial

Datos Íconos  relativos  a  la  introducción  de  datos.  El  trabajo  en  el  SG-
Horarios  debe  iniciar  por  esta  sección  que  incluye  íconos  para
configurar  el  Horario  escolar,  crear  las  tablas  principales  (Profesores,
Grupos, Asignaturas y Aulas) y definir los Planes de Estudio;

Horarios Solo  hace  sentido  pasar  para  la  construcción  de  horarios  (Manual  o
automática) después de añadidos los datos en la sección anterior. Esta
sección incluye, entre otros, íconos para consultar o construir horarios
de forma manual o automática;

Output Íconos  relativos  a  las  impresiones  (horarios,  mapas,  listados)  y
exportación, en particular exportación para HTML (para colocación de
los horarios online);

Gestión Incluye  herramientas  para  apoyo  a  la  gestión  escolar,  que  son
utilizados a lo largo del año escolar.
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1.5 Gestión de archivos

El  Gestor  de  Archivos  (Bases  de  Datos)  permite  abrir,  copiar  o  eliminar  archivos  de  horarios.
Permite todavía la conexión a Bases de Datos locales o remotas (instaladas  en el servidor).
Para llamar el Gestor de archivos haga clic en el menú Datos/Tablas y elija la opción Gestor de
archivos.
Cada Base de datos es guardada en una sub-carpeta de la carpeta DATA. Esta carpeta se encuentra
dentro de la carpeta de instalación de SG-Horarios (al trabajar en modo local) o de la carpeta de
instalación del servidor (en una instalación remota).

Configurar el acceso a las Bases de datos

1.Seleccione el separador Conexión;
2.Active  la  opción  Conexión  local  para  acceder  a  las  Bases  de  Datos  locales  o  Conexión

remota para acceder a las Bases de Datos localizadas en el servidor;
3.Haga clic en el botón Realizar conexión;
4.Después  de  la  conexión  realizada  debe  abrir  una  de  las  bases  de  datos  existentes  en  el

separador Archivos/BD.
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1.6 Creación de un nuevo archivo de horarios

La introducción de los datos principales (Grupos, Profesores, Actividades y Aulas) puede ser hecha
de cualquiera de los modos:

Asistente para crear nuevo archivo

La introducción de datos utilizando el Asistente es más rápida que su introducción directamente
en tablas.

Introducción directa en tablas

En tablas, puede consultar, insertar, eliminar y editar todos los datos. Los datos introducidos en
el asistente, también se pueden manipular aquí.

Nota
El uso del Asistente es facultativo. El usuario puede introducir todos los datos directamente en las tablas.
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1.7 Buscar profesores, grupos, etc.

En SG-Horarios es frecuente  tener  que localizar  un profesor,  grupo,  aula  o  actividad en una lista
con decenas o centenas de elementos. Para facilitar la búsqueda introduzca el texto a localizar en
la caja de búsqueda junto a la lista.

En las listas de profesores están disponibles opciones avanzadas que puede ajustar haciendo clic a
la  zeta  junto  a  la  caja  de  búsqueda.  Encontrará  aquí  opciones  para  mostrar  el  conjunto,  nº  del
profesor y formas alternativas de seleccionar profesores.
Puede todavía ordenar los profesores por Código, Número y Conjunto, para facilitar su búsqueda.
Para  modificar  la  ordenación  de  los  profesores  haga  clic  en  el  menú  Configurar,  Opciones  de
trabajo (en la Ventana Inicial) y elija la ordenación deseada en la página General. 

Notas
· Note que relativamente a la ordenación las letras mayúsculas preceden a las minúsculas. Así es normal que

Souza aparezca antes que Alejandra.
· Al ordenar profesores por número es normal que los números 12, 22 o 33, por ejemplo, aparezcan antes do

8.  Esto  puede  ser  evitado  escribiendo  ceros  a  la  izquierda  del  número.  En  vez  de  1,  3,  12,  indicar
respectivamente 001, 003, 012, (en el campo Nº horario, Formulario del Profesor).
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1.8 Agrupaciones Escolares

El SG Horarios ofrece un conjunto de herramientas para auxiliar en la Construcción de horarios en
Agrupaciones  Escolares.  Con  estas  herramientas  puede,  por  ejemplo,  construir  horarios
aisladamente en cada una de las escuelas de la agrupación o globalmente en un sólo archivo. Para
acceder  a  la  Gestión  de  la  Agrupación,  haga  clic  en  el  botón  correspondiente  de  la  Ventana
principal, sección Gestión.
En el  SG-Horarios cada una de las escuelas  de una agrupación es identificada por  una letra.  Así,
están disponibles las letras de A a Z para identificar las varias escuelas de una agrupación. La letra
A es de uso obligatorio e identifica, por regla general, la escuela principal (principal).
En agrupaciones escolares es importante asociar grupos y aulas a la escuela respectiva. Esto debe
hacerse  en  el  Formulario  del  Grupo  y  Formulario  del  Aula,  usando  el  campo  Escuela.  Para  las
tareas de los profesores podemos también indicar la escuela a que se refieren en el Formulario de
la Actividad-Grupo.
Tenga en cuenta que para los profesores no se indica directamente la escuela o las escuelas en las
que  trabajan.  Sin  embargo,  el  SG-Horarios  sabrá  la(s)  escuela(s)  a  la  que  cada  profesor  está
asociado a partir de sus grupos y de sus tareas.  

En la ventana de Agrupaciones Escolares, podemos, por ejemplo:

Gestionar escuelas Permite  configurar  las  escuelas  de  la  agrupación.  Para  cada  escuela
puede  indicar,  entre  otros,  su  nombre,  una  letra  y  un  color
identificativo.

Exportar datos Permite  crear  un  archivo  (formato  XML),  posibilitando,  por  ejemplo,
juntar  datos  de varias  escuelas en un sólo  archivo.  También  podemos
exportar sólo los grupos indicados.

Añadir datos La  unión  de  datos  entre  escuelas  permite  crear  una  nueva  base  de
datos (BD) resultante de la unión de la BD actual  con un archivo  XML
(creado previamente en el SG-Horarios).

Gestionar
desplazamientos de

los profesores

Puede  definir  reglas  para  los  desplazamientos  de  profesores  entre  las
escuelas  de  la  agrupación.  Puede,  por  ejemplo,  indicar  que  entre  dos
escuelas el desplazamiento sólo puede ser hecho en días diferentes, en
turnos  diferentes  o  libremente  (incluso  en  tiempos  seguidos).  El
programa identifica las varias escuelas de un profesor por el prefijo de
sus grupos.

Notas
Algunas de estas herramientas requieren la indicación del NIF (Nº de identificación fiscal) en la Formulario de
cada Profesor. La identificación de cada profesor (campo código en la Formulario del Profesor) debe ser igual
en todas  las  escuelas de la Agrupación.  Para  los  profesores  no se  utilizan  prefijos,  pues  el  NIF  es  suficiente
para distinguirlos.
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1.8.1 Gestionar escuelas

En agrupaciones escolares el usuario puede gestionar las varias escuelas de la agrupación.

Para  acceder  a  la  gestión  de  escuelas,  haga  clic  en  el  menú  Configurar,  Configurar  escuelas.
También puede acceder a la gestión de escuelas desde la ventana de Gestión de Agrupaciones.
La  gestión  de  escuelas  a  este  nivel  consiste,  esencialmente,  en  la  indicación  de  un  nombre,  una
letra y un color para cada escuela.
La letra identificativa de la escuela (A, B, C, etc.), será utilizada en las aulas y grupos como prefijo
(seguido de un punto), identificativa de la escuela a la que pertenece el aula o grupo.

Gestionar escuelas: Procedimientos habituales:

Cambiar el nombre
de una escuela

Haga doble clic en la escuela que desea cambiar;
Cambie el nombre de la escuela y haga clic en el botón Ok;

Insertar nueva
escuela

Haga  doble  clic  en  la  letra  (prefijo)  de  la  escuela  para  abrir  el
Formulario de la Escuela. Aquí debe indicar el nombre, el  color y el  nº
de grupos de la escuela;

Eliminar escuela Elija la escuela en la tabla de escuelas y haga clic en el botón Eliminar.

Notas
· La modificación de las escuelas (licencia) requiere conexión a Internet, ya que se crea un nuevo archivo de

licencia.
· Después  de  cambiar  las  escuelas  de  la  agrupación  debe  revisar  las  reglas  para  los  desplazamientos  de

profesores entre las escuelas de la agrupación.
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1.8.2 Exportar Horarios

La Exportación permite crear un archivo XML con datos de los grupos indicados por el usuario. Este
archivo  se  puede  después  importar  (en  Gestión  de  Agrupaciones),  permitiendo  así  transferir  (o
añadir) datos entre escuelas. 
· Puede  optar  por  exportar  todos  los  grupos  o  sólo  los  grupos  seleccionados.  En cualquier  caso,

además de los grupos, el SG-Horarios exporta a los profesores, actividades y aulas de la escuela.
Exporta aún los Planes de Estudio y Horarios relativos a los grupos exportados.

· Puede exportar todos los profesores o sólo los profesores de los grupos exportados, según active
o  no  la  opción  “Exportar  todos  los  profesores”.  Las  Aulas  y  actividades  tienen  un  tratamiento
idéntico.
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1.8.3 Añadir Horarios

La unión de datos entre escuelas permite crear una nueva base de datos (BD final) resultante de la
unión de la BD actual con un archivo XML (creado previamente en el SG-Horarios).

En la caja Datos a añadir puede especificar qué datos (del archivo XML) se
incluir en la BD final. Elija una de las opciones:

Todo (incluyendo
horarios)

Permite incluir (en la BD final) los horarios/planes del  archivo XML. En
este  caso,  para  los  grupos  comunes,  se  asumirán  los  horarios/planes
del XML aunque éstos sean más antiguos o estén vacíos.

Todas las tablas Incluye  en  la  BD  final  los  Grupos,  Profesores,  Aulas  y  Actividades
constantes  del  XML.  No  se  incluirán  datos  relativos  a  los  Planes  de
Estudio (PE) y horarios.

Sólo tabla  específica Incluye en la BD final sólo los elementos de la tabla indicada constantes
del XML. No se incluirán Planes de Estudio ni horarios.

De la  BD actual  serán copiados  todos  los  datos  para  la  BD final  con  dos
excepciones:

Horarios y Planes de
estudio (PE)

Los Horarios y PE de los grupos comunes (con el mismo código en la BD
actual  y en el  XML) no serán copiados para la BD final  cuando elije  la
opción Todo (incluyendo horarios) en la caja Datos a añadir;

Formularios de
Grupos, Profesores,
Aulas y Actividades

Los  formularios  de  datos  comunes  (Grupos,  Profesores,  Aula  y
Actividades) no  serán copiados  para la  BD final  cuando  elije  la  opción
Actualizar formularios de datos.

Notas
· Tenga en cuenta que al añadir datos, en particular, Grupos, Profesores, Actividades y Aulas, pueden existir

(o no) en la BD actual. Si no existen, se incluirán (en la BD final). Si ya existen, se actualizará según XML, si
activa la opción Actualizar formularios de datos. Utilice esta opción si los datos XML son los más recientes.

· Al  añadir  datos  puede  añadir  un  prefijo  (A,  B,  C,  etc.)  al  nombre  de  los  grupos,  aulas  y  actividades.  La
adición de prefijos se realiza en la BD final. La BD actual y el archivo XML no se cambian.

· La funcionalidad Agregar  prefijos  puede ser  necesaria  al  juntar  datos,  para evitar  que los  grupos  (aulas  o
actividades) con nombres repetidos (entre las dos escuelas) sean tratadas como el mismo grupo, evitando
que en la BD final quede sólo un grupo. Siendo así, si tenemos por ejemplo un grupo común 9ºC, activando
esta opción resultarían dos grupos, 9ºC (de la BD actual) y A.9ºC (del XML).

· Al elegir por ejemplo, el prefijo A, el 9C se importará como A.9C y el aula10 como A.aula10;
· La adición de prefijos, sólo es posible si los datos del archivo a adjuntar (XML) no tienen prefijo en ninguna
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de las tablas (grupos, actividades, aulas).
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1.8.4 Desplazamientos entre escuelas

Las  escuelas  que  tienen  una  licencia  de  Agrupación  pueden  indicar  reglas  (restricciones)  para
desplazamientos de profesores entre las varias escuelas de la Agrupación.
Estas restricciones sólo se aplican a profesores que enseñan grupos de dos o más escuelas.

Puede indicar diferentes reglas (restricciones):

Sin restricciones Indica que los profesores pueden desplazarse libremente entre las dos
escuelas, incluso en tiempos seguidos;

Con n tiempos de
intervalo

Indique el número mínimo de tiempos que el desplazamiento entre las
dos escuelas debe respetar;

Turnos diferentes Indica  que  el  desplazamiento  sólo  puede  ocurrir  en  turnos  (mañana,
tarde, noche) diferentes o con un intervalo mínimo de tiempos;

Días diferentes Elija esta opción cuando los profesores no pueden alternar entre las dos
escuelas el mismo día de la semana.

Notas
El  programa  identifica  las  varias  escuelas  de  un  profesor  por  el  prefijo  de  sus  grupos.  Así,  si  un  profesor
enseña, por ejemplo, Matemáticas a los grupos A.8F y B.8F el SG-Horarios asume que la primera actividad es
de la escuela A y la segunda de la escuela B.
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1.8.5 Gestionar prefijos

Esta herramienta se puede utilizar para insertar o quitar rápidamente prefijos en la Base de Datos
actual.
Es  normal  que  en  dos  o  más  escuelas  de  la  agrupación  existan  aulas  o  grupos  con  el  mismo
nombre. Esto es un problema, cuando tenemos, por ejemplo, que juntar varias escuelas.
La solución pasa por usar prefijos (A, B o C, identificativos de las escuelas). Así, hablamos por ej.
de los grupos A.9B y A.9C para identificar los grupos de la escuela A. 
El SG-Horarios permite asignar prefijos al  importar datos (desde un archivo XML). Es posible que
no tenga que gestionar prefijos directamente.
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2.1 Horario escolar

En  el  SG-Horarios,  el  Horario  Escolar  puede  ser  constituido  por  una  o  varios  cuadros  horarios,
también llamadas timbres.

Para crear/definir varios cuadros horarios elija el separador Timbres, a la derecha de la ventana y
active los cuadros (timbres)  a  usar.  Seleccione el  cuadro  en el  separador  en el  tope y ajuste  las
opciones según sea necesario.
Para  configurar  un  cuadro  horario  ajuste  las  opciones  en  la  caja  Configuración,  en  particular
Tiempos por día, Duración de cada tiempo, Duración del Intervalo e Inicio del 1º Tiempo.
Al  modificar  estas  opciones  el  programa  calcula  automáticamente  el  inicio,  fin  y  designación  de
cada tiempo.
En  casos  puntuales,  puede  ser  necesario  indicar  manualmente  la  hora  de  inicio  y  fin  de  cada
tiempo. Debe para eso activar la caja Horario manual. 

Configuraciones para cada tiempo de un cuadro

El inicio/fin de cada
tiempo

En  la  modalidad  automática  estos  campos  son  llenados  por  el
programa y aparecen en el color ceniza. En la modalidad manual
escriba el inicio y fin en la célula respectiva;

Clases que no pueden
iniciar en el tiempo

En la columna Eliminar puede impedir  el  inicio de clases dobles,
triples, etc. Esta columna no está disponible si la opción Inicio de
clases libre está activada;

Intervalo Esta  columna  apenas  aparece  en  la  modalidad  automática  y
permite indicar el intervalo después de cada tiempo.

Nota
Debe todavía indicar el inicio de la tarde y si la escuela tiene clases en la noche o inicio de la noche.
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2.2 Contraseña de acceso

El  programa  dispone  de  contraseña  de  acceso  para  impedir  su  utilización  por  personas  no
autorizadas o limitar el acceso a algunas partes de la aplicación.
La  utilización  de  contraseña  es  opcional.  Por  defecto  el  programa  tiene  el  pedido  de  contraseña
desactivado, por lo tanto, no se requiere ninguna contraseña en el arranque de SG-Horarios. Para
activarlo  se  debe  hacer  clic  en  el  menú  Configurar  de  la  Ventana  Principal  y  elegir  la  opción
Contraseña de acceso.

Contraseñas del programa y tipo de acceso permitido:

Gestión integral Con acceso a todas las funciones del programa.

Entrada de datos Puede consultar, añadir y anular datos en las tablas.
El acceso a algunas opciones es, sin embargo, limitado.

Consulta Sólo  se  puede  consultar  datos.  No  se  puede  eliminar,  añadir  o
modificar registros en las tablas.

Gestión de ausencias y
sustituciones

Los usuarios que coloquen la contraseña entran directamente en el
módulo  gestión de ausencias, no teniendo acceso a otras partes del
programa.

Para activar, desactivar o modificar las contraseñas

1.Haga clic en el menú Configurar de la Ventana Principal;
2.Active la opción Contraseña de acceso;
3.Introduzca o modifique las contraseñas en cada casilla respectiva;
4.Active o desactive la casilla Solicitar contraseña al iniciar programa;
5.Haga clic en el botón Ok.
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2.3 Trabajar en Tiempos o Minutos

El SG-Horarios permite contabilizar el trabajo del profesor en tiempos o en minutos. Por defecto, la
contabilización es hecha en tiempos. Para alternar entre Tiempos y Minutos, haga clic en el botón
Timbres en la ventana principal y active (o desactive) la opción de  Contaje en minutos.

Contaje en tiempos

Al contabilizar en tiempos, cada actividad se contabiliza de acuerdo con el  número de tiempos
de  su  distribución  horaria  semanal.  Así,  una  actividad  con  distribución  horaria  de  2  +  1  será
contabilizada como 3 tiempos y una actividad con 2 + 2 + 1 contará como 5 tiempos.

Contaje en minutos

Al trabajar en minutos, cada actividad se contabiliza de acuerdo con la duración de cada una de
las clases. Así, una actividad con distribución horaria de 2 + 2 + 1, por ejemplo, se contabilizará
como 250 (5 x 50) minutos (en cuadro con tiempos de 50 minutos). La misma actividad ya se
contabilizará como 260 minutos si una de las clases tiene la duración alterada para 60 minutos
(4 x 50 + 60).

Aspectos importantes al trabajar en minutos

· Indique solo la duración para las clases (o mejor los tiempos) con una duración diferente de la
duración habitual (definido en el Cuadro horario);

· Para  indicar  la  duración  de  una  clase  debe  editar  el  formulario  de  la  Clase  en  el  Plan  de
Estudios o en el Editor de Horarios;

· Evite indicar aulas cuja duración sobrepase la suma de la duración habitual de cada tiempo y
de  duración  general  del  intervalo.  Esto  para  evitar  que  una  clase  se  sobreponga  a  la  clase
siguiente. El SG-Horarios no hace cualquier validación de estas situaciones.

· Mantenga  la  coherencia  entre  la  distribución  horaria  de  una  actividad  y  la  duración  de  sus
clases. Al trabajar con tiempos de 45 minutos, por ejemplo, se desea crear una clase de 80
minutos debe indicar una distribución horaria de 2 tiempos y no de 1. En este caso, en uno de
los tiempos da clase debe indicar una duración de 35 minutos. Así contará con un total de 80
minutos (45 + 35).

Como ya se ha dicho, puede alternar libremente entre la contabilización en tiempos y minutos. Al
realizar estas alteraciones, la contabilización del trabajo para el profesor cambia automáticamente.
Para confirmarlo basta entrar en los Planes de estudio y reparar en el volumen de trabajo mostrado
a la izquierda de cada profesor (en la Lista Izquierda).
Sin embargo, hay un grupo de datos que no cambia cuando se cambia entre tiempos y minutos.
Son los  valores  de  control  indicados  en el  Formulario  del  Profesor  (separador  Control  /  Clase),
utilizados  para  el  análisis  de  desviaciones,  por  ejemplo.  Así,  puede  ser  necesario  corregir  estos
valores (para varios / todos los profesores), después de haber pasado a trabajar definitivamente en
minutos,  por  ejemplo.  Para  eso,  utilice  una  herramienta  específica  haciendo  clic  en  Configurar,
Trabajo del profesor, Control (Convertir / Cambiar varios).

Nota
La posibilidad de ajustar la duración de la clase (campo Duración, Formulario de la Clase) sólo está permitida al
trabajar en minutos.
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2.4 Calendario escolar

El SG-Horarios permite configurar el calendario escolar, siendo posible señalar para cada grupo los
días  de vacaciones/festivos y clases.  Esta información  pode  ser  utilizada  por  varias  herramientas
del  programa,  en  particular  las  Guardias  de  Exámenes  y  los  Calendarios  de  las  Reuniones  de
Evaluación.

Para  configurar  el  calendario  escolar  haga  clic  en  el  menú  Configurar  de  la  Ventana  Principal  y
elija la opción Calendario escolar. 

Marcación de clases / vacaciones

Puede seleccionar clases o vacaciones para el grupo seleccionado, para todos los grupos o para
los grupos señalados. Para señalar un grupo haga  clic en el cuadrado a la izquierda del grupo.
Antes  de  señalar  Clases  o  Vacaciones  es  necesario  indicar  el  período  (inicio  e  fin).  Puede
hacerlo:
· Manualmente en los campos Desde y Hasta;
· Señalar  un mes entero haciendo clic  en la columna respectiva al  mes deseado  en el  cuadro

gráfico inferior;
· Señalar un día seleccionando el mes en el cuadro inferior y el día en el cuadro superior (puede

también hacer clic y arrastrar para definir un período de días del mes).

Procedimientos habituales

Marcar clases para uno
o más grupos

Elija la fecha de inicio y fin;
Haga clic en el botón Clases y elija la opción deseada;

Marcar vacaciones/día
festivo para uno o más

grupos

Elija la fecha de inicio y fin;
Haga clic en el botón Vacaciones y elija la opción deseada.
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2.5 Opciones de trabajo

El usuario  puede afinar el  programa a su gusto  personal.  Para configurar las opciones  de trabajo
haga clic en el menú Configurar de la barra de menús (en la Ventana Principal) y elija la opción
Opciones de trabajo.

Aquí encontrará, entre otras, opciones para:
· Ajustar opciones de ordenación/visualización de los profesores;
· Definir el año lectivo;
· Ajustar colores (de los textos y cuadros de datos);
· Configurar las opciones de trabajo en el Editor de Horarios.

Para más información consulte la ayuda electrónica que acompaña el programa.
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2.6 Expresiones de clase

En  el  SG-Horarios  se  utilizan  Expresiones  de  Clase  (EC)  para  configurar  la  información  que  se
muestra para cada clase/actividad. Las EC se utilizan en el Editor de Horarios y en la Impresión de
Horarios.
El programa ofrece una herramienta específica para configurar EC. Aquí podemos incluir (o retirar)
fácilmente campos de una EC. Están disponibles cerca de 30 campos con datos relativos a la clase.
· En el Editor de Horarios podemos definir/configurar EC independientes para Horarios de Grupos,

Profesores  y  Aulas.  También  podemos  configurar  EC  para  formatear  la  información  del  Panel
Central y de los Paneles Izquierdo y Derecho.

· En  la  impresión  de  horarios  podemos  definir/configurar  EC  independientes  para  Horarios  de
Grupos, Profesores y Aulas.
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2.7 Configurar Tutores de Grupo

El SG-Horarios permite configurar en general los Tutores de Grupo.

La Tutoría de Grupo (TG) es tratada de forma equivalente a una asignatura. Quiere esto decir que
debe crear  un (o  más) actividades de tutoría  de grupo en la  tabla  de  actividades.  Esta  actividad
debe  aparecer  en  el  Plan  de  Estudios  (PE)  de  cada  uno  de  los  grupos  e  respectivos  Tutores  de
Grupo.  La  introducción  en  los  PE  puede  ser  hecha  automáticamente,  en  esta  herramienta,  o
manualmente en los PE. 
La  configuración  de  los  Tutores  de  Grupo  debe  iniciar  por  la  indicación  del  Tutor  de  cada  grupo.
Solo después puede añadir, automáticamente, las TGs en los Planes de Estudio.

Para añadir / eliminar el TG en el Plan de Estudio de cada profesor/grupo

1.Indique primero el Tutor de cada uno de los grupos eligiendo uno de los profesores de la lista;
2.En el separador Procesar T.G. elija una de las opciones Añadir T.G. o  Remover T.G.;
3.Elija la actividad de Tutoría de grupo en el campo respectivo;
4.Haga clic en el botón Procesar.
Esta herramienta permite todavía corregir incoherencias entre el profesor da T.G. (en los Planes
de Estudio)  y  el  Tutor  del  grupo.  Para  eso  elija  la  opción  Corregir  profesor  en  el  separador
Procesar T.G. y haga clic en el botón Procesar. 
Para tener una visión integrada de las TG y respectivos PE haga clic en el separador Analizar/
Corregir. Las incoherencias aparecen indicadas en rojo.

Otras funcionalidades

· Esta herramienta permite además corregir incoherencias entre el  profesor de la T.G. (en los
Planes de Estudio) y el Tutor de Grupo. Para ello, seleccione la opción  Corregir profesor en
la caja Procesar T.G. y haga clic en el botón Procesar.

· Para tener una visión integrada de las TG y los correspondientes PE, haga clic en el separador
Analizar/Corregir. Las incoherencias aparecen indicadas en rojo.

Notas
· Esta herramienta permite también indicar el Secretario de cada grupo;
· Antes  de  configurar  los  Tutores  de  Grupo  debe  haber  creado  la  actividad  con  el  nombre  TG   (u  otro)  en

Tablas, Actividades. Es importante  que esta actividad sea del tipo 3 (Tutoría de Grupo).
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2.8 Configuración de listas

Las  listas  son  comúnmente  usadas  en  SG-Horarios  que  sirve  principalmente  para  facilitar  la
introducción de datos.

Todas  las  listas  del  programa  son  administradas  de  forma  idéntica.  En  cada  una  de  ellas  puede
añadir,  anular  o  alterar  elementos.  Para  acceder  al  gestor  de  listas  haga  clic  en  el  menú
Configurar de la Ventana Principal y elija la opción Configurar listas.

Procedimientos en las listas

Añadir elementos Introduzca el nuevo elemento en la caja de texto y presione Enter;

Excluir elementos Elija el elemento a eliminar y haga clic en el  botón Eliminar;

Modificar elementos Haga doble clic sobre el elemento a alterar;

Ordenar Active la caja Lista ordenada;

Alterar la posición Arrastre  el  elemento  para  la  nueva  posición  o  utilice  las  zetas  para
este propósito.

Para más información consulte la ayuda electrónica que acompaña el programa.
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2.9 Trabajo del profesor

Definiciones principales Cuadro-resumen

Muchas  veces  es  necesario  clasificar  el  trabajo  del  profesor  en  diferentes  tipologías  a  efectos
administrativos, de remuneración u otros.
El  SG-Horarios  permite ajustar  la  clasificación del  trabajo  del  profesor  a  las  necesidades de cada
escuela.  Definidas  las  tipologías  de  trabajo  podemos  clasificar  cada  una  de  las  actividades  del
profesor (en su Plan Curricular) de acuerdo con esas categorías.

Funcionalidades para gestionar el trabajo del profesor:

Clasificación del
trabajo

En el SG-Horarios podemos utilizar 10 clases (de 0 a 9) para clasificar
el trabajo del profesor. Para cada clase podemos usar hasta 10 subtipos
(de 0 a 9), disponiendo de un total de 100 tipos de trabajo (de 00 hasta
99);
Toda  la  configuración  de  las  clases  /  tipos  de  trabajo  se  realiza  en  el
menú Configurar, Trabajo del profesor, Ajustes principales. 

Cuadro-resumen El Cuadro-resumen es un pequeño mapa para mostrar /  discriminar el
trabajo del profesor. Puede ser ampliamente configurado por el usuario
en el  menú Configurar,  Trabajo del  Profesor,  Configurar Cuadro-
Resumen.
Este resumen puede ser impreso en el horario del profesor y mostrado
en los Planes de Estudios y en el Editor de Horarios.

Mapas totalizadores Podemos usar  el  SG-Horarios  para  visualizar  y  /  o  imprimir  mapas  de
trabajo del profesor. Para configurar un mapa clicamos el botón Mapas
de  la  ventana  principal  y  luego  clicamos  el  botón  Ver  /  Configurar
columnas.
Podemos  utilizar  mapas  que  ya  están  predefinidos  o  crear  nuevos
mapas totalmente configurables.

Análisis de desvíos El  SG-Horarios  permite  indicar  (en  el  Formulario  del  Profesor)  el
volumen semanal de trabajo que cada profesor debería tener para cada
una de las clases de trabajo.
La utilización de estos valores de control permite, por ejemplo, alertar
para  exceso  de  trabajo  o  falta  de  trabajo  (déficit).  Para  obtener  un
análisis  de  desvíos,  haga  clic  en  el  menú  Imprimir,  Profesores,
Análisis de desvíos.

Para más información consulte la ayuda electrónica que acompaña el programa.
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3 Profesores, Grupos, Asignaturas y Aulas

Trabajando con tablas

Formulario del grupo

Formulario del profesor

Formulario de la actividad

Ficha del aula

Opciones de horario

Modificando varios registros

Juntar y copiar actividades / asignaturas
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3.1 Trabajando con tablas

En cada una de las tablas del programa puede añadir, modificar o eliminar registros. Estas tareas
son hechas haciendo clic en los iconos de la Barra de comando, situada en la parte superior de la
ventana. Muchas de estas tareas pueden todavía ser hechas utilizando el botón derecho del ratón,
sobre el Cuadro de datos.

Tareas habituales con tablas

Añadir nuevos
registros

Haga Clic en el  botón Añadir (señal más) de la Barra de comando y
rellene los campos del formulario presentado;

Alterar registros
existentes

Haga doble clic en el registro a alterar. Puede también hacer clic en
el  ícono Editar registro de la Barra de comando;

Eliminar registros
existentes

Localice el registro a anular y haga clic en el  ícono Eliminar (señal de
menos) de la barra de comando;

Alterar varios
registros

Para  alterar  de  una  sola  vez  varios  registros,  evitando  tener  que
hacer  las  alteraciones  en  separado  para  cada  uno,  haga  clic  en  el
botón Herramientas de la barra de comando y elija la opción Alterar
varios  registros.  Para  más  informaciones  consulte  el  tópico  alterar
varios registros al mismo tiempo;

Procurar datos Para procurar rápidamente texto en una tabla, introduzca el  texto a
procurar en la caja de texto disponible en la Barra de Comando;

Exportar tabla Puede  exportar  toda  la  información  (o  parte)  de  una  tabla  para  un
archivo de texto o archivo de Excel.  Para exportar tabla haga clic en
el  botón  Herramientas  de  la  barra  de  comando  y  elija  la  opción
Exportar datos;

Imprimir tabla Haga clic en el ícono Imprimir de la barra de comando.
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Tablas del SG-Horarios y Formulario de datos
Los datos relativos a los profesores, las clases, las disciplinas y las salas se guardan en las tablas
correspondientes. La introducción de datos en cada tabla se realiza rellenando fichas específicas.

Formularios de datos en el SG-Horarios

Formulario del
profesor

Aquí  registra  cada  uno  de  los  profesores  de  la  escuela.  También es
necesario  insertar,  en esta  ficha,  profesores  aún no  colocados  en la
escuela,  para  poder  construir  su  horario.  En  estos  casos  debemos
indicar un nombre genérico, P40, por ejemplo.
En el formulario del profesor existen varios campos para configurar la
distribución de sus horarios a lo largo de la semana;

Formulario del grupo Permite registrar los grupos de la escuela. En cada grupo podemos,
por  ejemplo  indicar  el  número  de  mañanas  y  tardes  que  pueden
utilizarse;

Formulario de la
actividad

En  este  formulario  debemos  registrar  todas  las  disciplinas  de  la
escuela. Debemos también registrar los cargos de los profesores;

Formulario del aula Sirve para registrar las aulas de la escuela. Podemos, para cada una
de  las  aulas,  definir  períodos  en  que  no  están  disponibles  o  no
pueden ser utilizadas.



36

SG Horarios

3.2 Formulario del Grupo

Es  a  través  del  Formulario  del  Grupo  que  se  modifican  grupos  existentes  o  introducen  nuevos
grupos en la tabla de Grupos.
El  acceso al  Formulario  del  Grupo puede ser  hecho  de varias  partes  del  programa, en particular:
Tabla de grupos, Planes de Estudio y Editor de Horarios (usando el botón derecho del ratón).

Es en esta página que son registrados los datos principales, como se indica a seguir.

Campos del Formulario del Grupo: Página Principal

Código Es  la  abreviatura  del  grupo,  habitualmente  constituida  por  un
número  /año  del  grupo)  y  una  letra.  Este  campo  es  de
introducción obligatoria;

Año Año al que el grupo pertenece;

Abreviatura Nombre  del  grupo abreviado para  tres  caracteres,  en  lo  máximo
La abreviatura es usada, por ejemplo,  en la  impresión de Mapas
(M1..M4).  El  SG-Horarios  sugiere  para  este  campo  los  tres
primeros caracteres del grupo. Modifique si necesario;

Escuela Este  campo  sólo   se  utiliza  en  Agrupamientos  escolares  para
indicar la escuela del grupo;

Cuadro Señale  el  cuadro  horario  (timbres)  usada  en  este  grupo,  de
acuerdo con lo definido en el botón Timbres de la Ventana inicial.
Si  no  señala cualquier  valor  el  programa asumirá  el  cuadro  cero
(cuadro principal). Modifique si necesario;

Descriptivo Campo  facultativo  para  indicar  la  designación  del  grupo  por
extenso;

Horario: Opciones Consulte a continuación, el tópico Opciones de Horario;

Horario: Almuerzo Consulte a continuación, el tópico Opciones de Horario;

Otros: Secretario (s) Profesor(es)  que  ejerce(n)  la  función  de  secretario  en  las
reuniones de evaluación. La indicación del  secretario(s)  es  usada
por  el  programa  al  generar  calendarios  para  reuniones.  La
indicación de los secretarios es facultativa.

Otros: Config.
impresión

Puede indicar aquí la configuración de impresión que se utilizará al
imprimir  el  horario  de  este  grupo.  Si  se  pone  en  blanco  se
utilizará la configuración ESTANDARD;

Otros: Nº de alumnos N.º de alumnos del grupo. Este valor es utilizado para apoyo a la
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gestión de aulas, alertando para la colocación de grupos en aulas
sin capacidad. Si dejar el n.º de alumnos a cero el SG-Horarios no
hará cualquier validación al colocar el grupo.
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3.3 Formulario del Profesor

Es a través del Formulario del Profesor que se alteran o introducen nuevos profesores en la tabla
de profesores.
El acceso al Formulario del Profesor puede ser hecho de varias partes del programa, en particular:
Tabla de Profesores, Planes de Estudio y Editor de Horarios (Usando el botón derecho del ratón). 

Es en esta página que son registrados los datos principales como se indica a seguir. La mayoría de
los  campos  son  de  relleno  opcional  y  pueden  quedar  vacíos.  Algunos  campos  son  cargados  con
valores por defecto que cumplen buena parte de los casos.

Campos del Formulario del Profesor: Página principal

Código Por lo general es el nombre por lo cual el profesor es tratado, siendo
frecuentemente su apellido. Sí el profesor es desconocido (todavía no
colocado)  utilice  un  código  genérico  (Prof  p.  ej.),  seguido  de  un
número. Cuando el profesor es conocido actualice este campo;

Nº Horario Número de horario del profesor. Este campo puede aceptar dígitos o
letras.  Para  una  correcta  ordenación  de  los  profesores  por  número
(en  los  casos  en  que  usa  solo  dígitos)  debe  escribir  ceros  a  la
izquierda  del  número  para  que  todos  los  números  tengan  la  misma
longitud.
Ejemplo: En vez de 1, 3, 12, indicar respectivamente 001, 003, 012,
manteniendo el n.º de todos los profesores con tres caracteres;

Escuela / Cuadro La escuela y cuadro aquí indicados sólo se utilizan al insertar cargos
en  el  profesor.  Para  las  clases  de  los  grupos  será  considerada  la
escuela (y cuadro) de cada grupo;

Nombre / Nombre
corto

Nombre  y  nombre  corto  del  profesor.  El  nombre  corto  es  usado  en
varias  partes  del  programa,  en  particular  en  el  título  del  horario
impreso del profesor. Este campo es cargado automáticamente con el
código del profesor, debiendo ser modificado sí necesario;

Departamento Identificación  del  departamento  disciplinar  a  que  pertenece  el
profesor.  Después  de  llenar  este  campo  (y  los  campos  Profesores  /
Departamento  en  el  Formulario  de  la  Actividad)  la  distribución  de
servicio en los Planes de Estudio queda muy facilitada, ya que puede
fácilmente filtrar las actividades que cada profesor enseña;

Categoría Categoría  profesional  del  profesor.  Puede  elegir  una categoría  de  la
lista o insertar una nueva;

Horario: Opciones Consulte a continuación, el tópico Opciones de Horario;

Horario: Almuerzo Consulte a continuación, el tópico Opciones de Horario;
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Personal
(separador)

Aquí puede indicar,  entre otros, las Habilitaciones académicas, el  E-
mail y el teléfono para contacto.
Los  últimos  campos  (User  1,  User  2,  User  3  y  User  4)  son  de  uso
genérico  por  el  usuario.  A  menudo  se  utilizan  para  registrar  la
dirección  del  profesor.  La  información  de  estos  campos  (User  1  a
User 4) se puede imprimir en el horario del profesor configurando la
zona Datos personales.
Todos estos campos son de relleno facultativo;

Otros: Validad /
Vigor

Las  fechas  de  Validad  e  Entrada  en  vigor,  deben,  por  lo  general,
quedar  vacías  y  sólo  se  deben  especificar  si  son  diferentes  de  lo
habitual  (en  este  caso  se  pueden  utilizar  al  imprimir  el  horario  del
profesor;

Otros: Cuadro -
Resumen

Puede  indicar  aquí  el  Cuadro-Resumen  (CR)  que  será  utilizado  al
imprimir el horario de este profesor. Si se pone en blanco se utilizará
el CR ESTANDARD.

Otros: Config.
impresión

Puede  indicar  aquí  la  configuración  de  impresión  que  se  utilizará  al
imprimir el horario de este profesor;

Otros: Controlo /
Clase

Este formulario es de uso facultativo. Aquí puede indicar el  volumen
semanal de trabajo que cada profesor debería tener para cada una de
las  clases  controladas.  La  utilización  de  valores  de  control  permite,
por  ejemplo,  alertar  para  exceso  de  trabajo  o  falta  de  trabajo
(déficit). Para más información consulte el tema Trabajo del profesor.
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3.4 Formulario de la Actividad-tipo

Es a través de este formulario que se alteran o añaden nuevas actividades (asignaturas, tareas de
los profesores, etc.) en la tabla respectiva.
El  acceso  al  Formulario  de  la  Actividad-tipo  puede  ser  hecho  de  varias  partes  del  programa,  en
particular la tabla de Actividades, Planes de Estudio y Editor de Horarios (usando el botón derecho
del ratón). 

El Formulario de la Actividad-tipo es constituido por dos páginas, Principal y Preferencias. En la
página  Principal  son  registrados  los  datos  principales  de  la  actividad,  como  se  señala  a
continuación.

Campos del Formulario de la actividad-tipo: Página Principal

Código Designación de la asignatura con un máximo de doce caracteres;

Tipo de actividad Este  campo  puede  asumir  los  valores  0  (Actividad  normal),  1
(Actividad extra) y 2 (Actividad del profesor). Consulte abajo Tipos
de actividad en el SG-Horarios;

Nombre p/ impresión Nombre que puede ser utilizado en la impresión de horarios como
alternativa al código de la actividad;

Abreviatura Nombre  de  la  actividad  abreviado  para  tres  caracteres  en  lo
máximo. La abreviatura es usada, por ejemplo, en la impresión de
 Mapas (M1..M4). El SG-Horarios sugiere para este campo los tres
primeros caracteres de la asignatura. Modifique sí necesario;

Color Permite elegir un color representativo de la asignatura. Puede usar
el mismo color en varias asignaturas. Una de las formas de elegir
el color es hacer clic en el botón Color aleatorio varias veces;

Distribución horaria La distribución horaria semanal debe ser expresa como una suma
de tiempos consecutivos (clases).
El  campo  distribución  horaria  es  variable  pudiendo  modificarse
libremente al añadir la asignatura en los Planes de Estudio. Así no
es necesario  registrar  varias  asignaturas  idénticas (Mat  7,  Mat  8,
Mat  9,  por  ejemplo),  mismo  que  las  distribuciones  horarias  sean
diferentes en cada año.
Consulte abajo el tópico Distribución horaria de las asignaturas;

Tipo de trabajo Indica  de  qué  forma  la  actividad  debe  ser  contada  para  el
profesor;

Aula específica Debe  ser  indicada  apenas  para  las  asignaturas  que  deben  ser
enseñadas  en  aula  específica.   En  la  mayoría  de  los  casos  la
asignatura  no  tiene  aula  específica  (es  enseñada  en  una  aula  a
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elegir  posteriormente)  y  este  campo  debe  quedar  vació  o  con  el
aula virtual <ND> (no definida). Este campo es variable, como el
campo de distribución horaria;

Idioma  Extranjero Indicación de que es un Idioma extranjero  (IE).  Esta información
es usada por el  programa para alertar  o  impedir  la colocación de
dos IE consecutivos;

Exige esfuerzo físico Tradicionalmente  Educación  Física.  Estas  asignaturas  no  deben,
por lo general, ser colocadas después del almuerzo del grupo;

Colocación manual Active  esta  casilla  para  que  el  SG-Horarios  no  coloque  esta
asignatura al generar automáticamente;

Actividad práctica Active  esta  casilla  en  actividades  de  carácter  práctico  como  por
ejemplo  EVT,  AP,  ET.  El  SG-Horarios  evita  colocar  asignaturas
prácticas en tiempos consecutivos;

Descriptivo Es la designación, por extenso, de la asignatura;

Profesores/
departamentos

Identificación  del  departamento  (o  departamentos)  de  los
profesores que pueden enseñar la asignatura. Después de rellenar
estos  campos  (y  el  campo  Departamento  en  el  Formulario  del
Profesor)  en  la  distribución  del  servicio  en  los  Planes  de  Estudio
queda  muy  facilitada,  una  vez  que  puede  fácilmente  filtrar  las
actividades  que  cada  profesor  enseña.  Puede  también  filtrar
profesores que enseñan cada actividad.
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3.4.1 Entendiendo los tipos de actividad

El SG-Horarios clasifica las actividades en 4 tipos:
0 - Actividades Normales;
1 - Actividades Extra;
2 - Actividades solo del profesor;
3 – Coordinación de Grupo.

La clasificación de actividades se realiza al nivel del Formulario de la Actividad-Tipo.

Actividades Normales Las asignaturas tradicionales deben ser clasificadas como Actividades
Normales  como  por  ejemplo  las  asignaturas  de  Matemática,
Castellano, Ed. Física, etc.

Actividades Extra La  clasificación  de  Actividad  Extra  debe  quedar  reservada  para
actividades afectas a determinado grupo,  relativas regla  general,  a  un
pequeño  número  de  alumnos  del  grupo.  A  menudo,  las  Actividades
Extra no aparecerán impresas en el horario del grupo, apareciendo solo
en  el  horario  del  profesor.  Son  ejemplos  de  Actividades  extra  los
Apoyos  Pedagógicos  Acrecidos  y  las  Actividades  de  Currículo
Alternativo. Las actividades Extra no aparecen contabilizadas en el Plan
de Estudios del grupo.

Actividades solo del
Profesor

Se consideran Actividades del Profesor aquellas que no son relativas
a  ningún  grupo  como,  por  ejemplo,  delegado  de  asignatura,
Coordinación de departamento, Responsable de clubes, etc.

Coordinación de
Grupo

El  tipo  3,  Coordinación  de  Grupo  debe  ser  utilizado  apenas  para
actividades de Coordinación de Grupo. Para información adicional sobre
a Coordinación de Grupo consulte el tópico Configurar tutores de grupo,
en el capítulo Configuración del programa.
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3.4.2 Entendiendo la distribución horaria (actividades)

Formulario de la Actividad-tipo (tablas) Formulario de la Actividad (Planes/horarios)

En el  SG-Horarios la distribución horaria de las actividades puede ser definida, en el  Formulario
de la Actividad-tipo (tablas) e en el Formulario de la Actividad (Planes de estudio).
La indicación de la distribución horaria de cada asignatura se compone por una secuencia de dígitos
separados  por  la  señal  +.  Consideremos  dos  ejemplos:  2+1  e  2+2+1.  Este  formato  permite
indicar:
· El nº de días por semana en que la asignatura se enseña: 2 en el  primer ejemplo y tres  en el

segundo;
· Los bloques de clases seguidas. En el primer caso hay una clase doble y una clase aislada. En el

segundo caso dos clases dobles y una clase aislada;
· El número total de clases. Tres en el primer caso y cinco en el segundo.
La distribución horaria puede todavía ser indicada como el nº de tiempos de la actividad, precedido
de  un  punto.  Este  formato  permite  la  colocación  separada  de  cada  clase,  debiendo  ser
principalmente utilizado para algunos cargos.

Distribución horaria Distribuciones horarias posibles para tres tiempos
semanales

· 2+1 Dos clases en días diferentes
· 1+1+1 Tres clases simples en días diferentes
· 3 Una clase triple (sólo 1 día)
· .3 Tres clases con distribución indiferenciada
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3.5 Formulario del Aula

Es por medio del Formulario del Aula que se introducen nuevas aulas o se alteran aulas existentes
en la tabla de aulas. 
El acceso al Formulario del Aula puede ser hecho de varias partes del programa, en particular tabla
de aulas, Planes de Estudio y Editor de Horarios (usando el botón derecho del ratón).

El  Formulario  del  Aula  es  constituido  por  dos  páginas,  Principal  y  Preferencias.  En  la  página
Principal son registrados los datos principales del aula, como se indica a seguir.

Campos del Formulario del Aula: Página principal

Código Campo de relleno obligatorio para identificación del aula;

Abreviatura Nombre del aula abreviado para tres caracteres, en lo máximo. La
abreviatura  es  usada,  por  ejemplo,  en  la  impresión  de  Mapas
(M1..M4). El SG-Horarios sugiere para este campo los tres primeros
caracteres del aula. Altere si necesario;

Nº de grupos Debe indicar el nº máximo de grupos que pueden ocupar el aula a
la  vez.  En  la  mayoría  de  los  casos  es  1,  pero  el  gimnasio  por
ejemplo puede recibir varios grupos a la vez;

Capacidad N.º  de  alumnos  que  el  aula  puede  recibir.  Este  valor  es  utilizado
para  apoyo  a  la  gestión  de  aulas,  alertando  para  la  colocación  de
clases  en  aulas  sin  capacidad.  Si  la  capacidad  es  cero  el  SG-
Horarios no hará cualquier validación al colocar clases en el aula;

Escuela Este campo sólo es utilizado en Agrupaciones escolares para indicar
la escuela del aula;

Tipo Debe indicar uno de cuatro tipos: Aula general, Específica, Aula de
un conjunto y Espacio vigilado;

Conjunto Este campo es de relleno obligatorio para las aulas incluidas en un
conjunto;

Zona Permite  indicar  la  zona  del  aula,  eligiendo  una de  las  zonas  de  la
lista.  Para  añadir  nuevas  zonas  haga  clic  en  el  ícono  a  la  derecha
del campo;

Edificio Permite indicar el edificio del aula, eligiendo uno de los edificios de
la  lista.  Para  añadir  nuevos  edificios  haga  clic  en  el  ícono  a  la
derecha del campo;

Descriptivo Designación del aula por extenso.
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3.6 Opciones de horario: Grupos y profesores

En el  Formulario  del  grupo y del  Profesor  existe  un conjunto  de  campos  que  permiten  ajustar  la
organización  del  horario.  Permiten,  por  ejemplo,  definir  el  nº  de  tiempos  por  día  y  especificar
tiempos donde el grupo/profesor no pueden tener clases. 

Páginas con estos campos/opciones

Horario: Opciones Aquí  podemos,  entre  otros,  indicar  los  turnos  lectivos,  el  número  de
bloques (mañanas, tardes o noches) donde el horario será construido o
el  número  máximo  de  tiempos  por  día.  Consulte,  a  continuación,
información para cada uno de los campos de esta página.

Horario: Almuerzo En  esta  zona  podemos  indicar  el  intervalo  (inicio  y  fin)  del  almuerzo.
Debemos también indicar la duración mínima (en minutos) que el grupo
/ profesor deben quedar libres entre el inicio y el final indicados.
Podemos indicar una duración diferenciada para días mixtos (con clases
de mañana y tarde) y días con actividades sólo por la mañana o apenas
por la tarde.

Preferencias de
tiempo

Esta  página  se  destina  a  la  marcación  de  períodos  inconvenientes  y
períodos prohibidos (donde no se pueden colocar clases). El marcado de
estos períodos debe reservarse a situaciones de excepción. Por lo tanto,
no  debemos  utilizar  esta  posibilidad  para  limitar,  por  ejemplo,  la
colocación de clases en un turno o en el intervalo de almuerzo.
Para marcar (o desmarcar) períodos inconvenientes y prohibidos, haga
clic en uno de los botones (Imposible, Inconveniente, Borrar) y arrastrar
(o hacer clic) el puntero del ratón sobre los períodos que desea marcar.



46

SG Horarios

Campos de la página Horario: Opciones

Turnos lectivos Aquí  debemos  activar  el  turno  (o  turnos)  donde  el  grupo  /  profesor
pueden  tener  clases.  De  notar  que  debemos  abrir  (activar)  un  turno
lectivo incluso si él está ocupado con pocas clases.

Día sin clases Opción  disponible  sólo  para  profesores.  Permite  indicar  un  día  sin
actividades lectivas. Podemos elegir  la  opción Automático,  Ninguno  o
un día libre específico. Con la opción Automático (recomendada), el SG-
Horarios apurará el mejor día libre para el profesor. 

Preferencia de
turno

Opción  disponible  sólo  para  grupos.  Indica  el  turno  (mañana,  tarde  o
noche)  en que  el  programa debe,  preferentemente,  construir  el  horario
del grupo.

Máximo de M /
T / N por semana

En  este  campo  debemos  indicar  la  forma  en  que  el  horario  debe  estar
distribuido (nº de mañanas, tardes y noches (M / T / N)) a lo largo de la
semana.
Si indicamos '420', por ejemplo, estamos informando al SG-Horarios que
el horario del grupo / profesor no debe tener más de cuatro mañanas y
dos  tardes.  Al  indicar  3  dígitos  (1º,  2º  y  3º)  se  refieren,
respectivamente, a la mañana, tarde y noche.
También podemos indicar sólo 1 dígito, sin discriminar el número de M /
T  /  N.  Si  se  indica  7,  por  ejemplo,  el  horario  podría  quedar  distribuido
por 4 mañanas y 3 tardes o 5 mañanas y dos tardes, por ejemplo.

Máximo de
tiempos por M/

T/N

Aquí  debemos  indicar  el  máximo  de  tiempos  en  cada  mañana,  tarde  y
noche.
Por ejemplo '450' indica un máximo de 4 tiempos durante las mañanas y
cinco  tiempos  de  tarde.  Al  indicar  3  dígitos  (1º,  2º  y  3º)  se  refieren,
respectivamente, a la mañana, tarde y noche.
Si  se  introduce  un  dígito,  este  valor  se  aplica  por  la  mañana,  tarde  y
noche.

Máximo de
tiempos  por día

Aquí podemos indicar el número máximo de tiempos por día para grupos
y profesores. Este límite puede superarse si se ha definido la desviación
indicada en el generador automático.
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3.7 Cambiar varios registros al mismo tiempo

El SG-Horarios permite cambiar varios Formularios (de grupo, profesor, aula o asignatura) a la vez,
pudiendo  evitar  la  alteración  separada de  cada  formulario.   Es  particularmente  útil  para  cambiar
preferencias del profesor o grupo como por ejemplo los turnos lectivos, el día libre del profesor, la
hora de almuerzo, etc.

Para cambiar varios registros al mismo tiempo:
1.Haga clic en el botón Tablas de la Ventana Inicial;
2.Elija la tabla que desea cambiar en el selector de tablas;
3.Haga clic en el  botón Herramientas  de la barra de comandos y seleccione la opción Cambiar

varios registros;
4.Elija el tipo de cambio y el nuevo valor a cambiar/copiar;
5.Marque a los profesores, clases, asignaturas o aulas a cambiar;
6.Haga clic en el botón Procesar.
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3.8 Juntar y copiar actividades / asignaturas

El  SG-Horarios  contiene  varias  herramientas  para  facilitar  la  gestión  de  las  actividades  /
asignaturas.

Juntar actividades idénticas

Esta herramienta permite unir (agrupar) dos o más actividades en una sola. 
Por ejemplo, las actividades de matemáticas (Mat 6, Mat 7, Mat 8) en una sola, Mat. Después
de esta operación, las actividades Mat 6, Mat 7 y Mat 8 se eliminan de la tabla de actividades.
En  los  Planes  de  Estudio  y  Horarios  todas  las  referencias  a  Mat  6,  Mat  7  y  Mat  8  fueron
sustituidas por Mat.
Para sustituir dos (o más) actividades por otra:
1.Haga clic en el botón Tablas de la ventana inicial y seleccione la tabla Actividades;
2.Haga clic en el botón Herramientas y seleccione la opción Añadir actividades;
3.Marque las actividades a sustituir e indique la actividad final resultante;
4.Haga clic en el botón Procesar.

Copiar actividades (asignaturas)

La creación de actividades/asignaturas idénticas puede ser  agilizada recurriendo a la  copia  de
una actividad a otra. Después de haber copiado puede cambiar la ficha de la nueva actividad,
sin embargo creada.

Para copiar una actividad para otra:
1.Haga clic en el botón Tablas de la Ventana Inicial;
2.Seleccione la tabla de Actividades;
3.Haga clic con el botón derecho del ratón en la actividad que desea copiar;
4.Seleccione la opción Copiar para nueva actividad.
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4 Planes de Estudio

Introducción

Preparar para nuevo año lectivo

Actividades libres (sin horario)

Entendiendo asignaturas y clases

Uniones / desdoblamientos

Calculadora de tiempos

Reglas entre clases
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4.1 Trabajando en los Planes de Estudio

Es  necesario  definir  los  Planes  de  Estudio  (PE)  antes  de  iniciar  la  construcción  de  horarios.  La
creación  de  los  PE  consiste,  principalmente,  en  la  indicación  de  las  asignaturas  de  cada  grupo,
seguida de la indicación del profesor de la asignatura.

Para crear un plan de un grupo haga clic en el botón Grupos y adicione las actividades deseadas.
Para añadir una actividad en el Plan del grupo haga doble clic sobre la actividad pretendida en el
Panel Derecho.

Puede  trabajar  en  los  Planes  de  Estudio  en  tres  modalidades  diferentes:  Grupos,  Profesores  y
Aulas.

Modalidades de trabajo de los Planes de Estudio

Planes de los grupos Trabaje  en  los  planes  de  los  grupos  para  añadir,  modificar  o
eliminar actividades/asignaturas del grupo;

Planes de los profesores En  los  planes  de  los  profesores  puede  hacer  la  distribución  del
servicio,  indicando  el  profesor  de  cada  actividad.  Puede  todavía
añadir  las  Tareas de los  profesores  como por  ejemplo  Delegado
del Departamento, Coordinador del Club, etc.
Puede  visualizar  sólo  las  actividades  que  cada  profesor  puede
enseñar  (en  el  Panel  Derecho),  o  ver  sólo  los  profesores  que
pueden  enseñar  la  actividad  elegida.  Estas  posibilidades,
accesibles  a  partir  de  la  Zeta  verde  (a  la  derecha  del  botón
Profs.) obligan la indicación de los conjuntos disciplinares en los
profesores y en las actividades.
Regla general sólo debe activar esta modalidad después de haber
añadido los planes de los grupos.

Planos de las aulas Active los planes de las aulas (botón Aulas) para indicar las aulas
específicas de algunas asignaturas.

A  interface  de  los  Planes  de  Estudio  es  compuesta  principalmente  por  tres  paneles:  Izquierdo,
Central y Derecho. Analicemos cada uno de ellos.

Interface de los Planes de Estudio

Panel Izquierdo Puede  ver  grupos,  profesores  o  aulas,  dependiendo  de  la
modalidad que este activa (Grupos, profesores o aulas).Por arriba
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de la lista hay una caja de búsqueda para localizar rápidamente
elementos de la lista.
A  la  izquierda  de  cada  ítem  es  presentado  un  número  y
respectiva  barra  gráfica  que  indica  el  nº  de  tiempos  semanales
afectos al grupo, profesor o aula.
El profesor es visto a rojo sí tiene horas extraordinarias.
Consulte,  abajo,  Notas  sobre  cuenta  de  horas  en  el  Panel
Izquierdo.

Panel Central Visualiza las  actividades que constituyen el  Plan  de  Estudios  del
grupo (profesor o aula) seleccionada en la Lista Izquierda.
La  parte  inferior  del  Panel  Central  puede  ver  cada  una  de  las
clases  pertenecientes  a  la  actividad  seleccionada.  Para  abrir/
cerrar la Tabla de Clases, haga clic en el  botón Clases del  Panel
Central.

Panel Derecho La información del Panel Derecho depende del modo activo.
En los planes de los grupos aparecen las asignaturas definidas en
la tabla de actividades/asignaturas. 
En los  planes  de  los  profesores  se  muestra  el  servicio  que  falta
distribuir o las Tareas de los Profesores.

El SG-Horarios dispone de varios recursos para facilitar la construcción de los Planes Curriculares.
De entre ellos destaca la posibilidad de copiar los planes curriculares de unos grupos a otros. Otro
recurso útil es Distribución de Servicio, que queda muy facilitada en los Planes del Profesores.

Procedimientos habituales

Tareas habituales: Planes de los grupos

Añadir actividad Elija  el  grupo  en  el  Panel  Izquierdo  y  haga  doble  clic  sobre  la
actividad a añadir en el Panel Derecho para incluir la actividad en
el  grupo.  La  asignatura  es  añadida  con  las  propiedades
constantes  en  el  formulario  de  la  actividad,  en  particular
distribución  horaria  y  aula  específica.  Para  modificar  las
propiedades  haga  doble  clic  dos  veces  sobre  la  asignatura
añadida en el Panel Central;

Crear simultáneos Para  crear  simultáneos  haga  clic  en  uno  de  los  botones  para  el
efecto  en  el  Panel  Central.  El  botón  Unir  permite  unir  la
asignatura  seleccionada  con  otra(s).  El  botón  Simultáneos
permite  crear  nuevo  simultáneo  e  administrar  el  simultáneo
actual, entre otras opciones;

Copiar Plan de Estudios Para copiar el Plan de Estudios de un grupo para otro(s) haga clic
en el botón derecho del ratón sobre el grupo a copiar (en el Panel
Izquierdo) y elija la opción Copiar Plan;

Modificar el Formulario
de la Asignatura

Haga doble  clic  dos  veces  sobre  la  asignatura  a  modificar  en  el
Panel  Central.  Así,  puede,  por  ejemplo,  modificar  la  Distribución
horaria y/o Aula específica, sin modificar la distribución horaria y
aula específica de otros grupos.

Tareas habituales: Planes de los profesores

Atribuir servicio al
profesor

Elija el profesor en el Panel Izquierdo y haga clic dos veces sobre
la actividad a añadir (Panel Derecho);
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Atribuir tareas al
profesor

Elija el profesor en el Panel Izquierdo y haga clic dos veces sobre
la  tarea  a  añadir  en  el  Panel  Derecho.  Antes  de  añadir  tareas
debe  activar  el  separador  Tareas  en  el  tope  del  Panel  Derecho.
Recuerdo de que las tareas de los profesores deben existir (o ser
creados)  en  la  tabla  de  actividades,  debiendo  elegir  la  opción  2
(Actividad del profesor) en el campo Tipo de actividad;

Remover servicios del
profesor

Elija  la  actividad  a  remover  y  haga  clic  en  el  botón  Remover
colocado por arriba de la Tabla de asignaturas.

Tareas habituales: Planes de las aulas

Atribuir Aula específica
a la asignatura

Elija  el  aula  en  el  Panel  Izquierdo  y  haga  doble  clic  sobre  la
asignatura a añadir (Panel Derecho).

Remover Aula específica
de la asignatura

Elija  la  actividad  a  remover  y  haga  clic  en  el  botón  Remover
colocado por arriba de la tabla de asignaturas.

Nota
Al trabajar en los Planes de Estudio use el botón derecho del ratón (sobre las diversas zonas) para tener acceso
a varias operaciones sensibles al contexto. Puede por ejemplo, consultar (o modificar) el Formulario del grupo/
profesor, copiar Planes de Estudio, etc..

Cuenta de horas en el panel izquierdo:
· El número de tiempos del grupo, profesor o sala se actualiza a medida que se insertan o retiran actividades

en el Plan de Estudios;
· En los Planes de los Profesores la barra gráfica a la izquierda del profesor puede mostrar sólo el número de

tiempos de determinado tipo (por ejemplo, Componente Lectiva, Trabajo de escuela), como escogido en el
botón Tiempos;

· Puede haber desviaciones entre la cuenta mostrada y el número efectivo de tiempos, especialmente en los
casos en que algunas actividades se pongan por la noche. A pesar de la desviación, la cuenta en el momento
de la impresión (en el horario del profesor) será correcta. 

Tareas de los profesores:
· Para que pueda introducir  actividades del  profesor (como por ejemplo tareas) debe crearlos  primero en la

tabla de actividades, debiendo elegir la opción 2 (Actividad del profesor) en el campo Tipo de actividad;
· Para alternar entre Actividades y Tareas (en el panel derecho) seleccione uno de los separadores en la parte

superior del panel derecho;
· Sólo después de insertarse en los Planes de Estudio podrán ser colocados en el horario.
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4.2 Preparar para nuevo año lectivo

Esta herramienta le ayuda a preparar el archivo abierto para el nuevo año lectivo. Permite borrar
datos residuales que por regla general son específicos de un año. Puede elegir qué datos se deben
limpiar o mantener en la Base de Datos.

También  permite  migrar  el  Plan  de  Estudios  de  cada  grupo  para  el  año  siguiente  estando
optimizado para que el profesor acompañe el grupo. Es habitual que los alumnos del  6A pasen al
7A, del 7A al 8A, etc. La migración del profesor ocurre en las actividades con el mismo nombre en
ambos los grupos.

Para migrar a los profesores para el nuevo año

· Seleccione el separador Migrar profesores;
· Indique  el  nuevo  grupo  (del  año  siguiente)  de  cada  uno  de  los  grupos  de  la  escuela.  Para

ayudarle en esta tarea haga clic en el botón correspondiente;
· Haga clic en el botón Procesar.
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4.3 Actividades libres (sin horario)

A menudo los profesores tienen algún trabajo que no está marcado en el horario, a pesar de formar
parte del volumen de trabajo semanal del profesor.
Los tiempos designados como Trabajo individual, las horas de Reuniones o los tiempos de Lactancia
pueden ser un buen ejemplo.

Formulario de la Actividad-tipo (Tablas) Formulario de la Actividad (Planes de estudio)

El SG-Horarios soporta Actividades Libres, que no pueden, por lo tanto, ser colocadas en el horario.
Estas  actividades  tienen,  naturalmente,  que  ser  creadas  en  la  tabla  de  Actividades  y  deben
quedarse con la opción Actividad Libre marcada.
Después de crear actividades libres es posible incluirlas en el  Plan Curricular de los profesores (o
grupos).

Nota
Las Actividades Libres:
· No se pueden colocar en el horario;
· No van a aparecer en el Editor de horarios en la Lista de Actividades.
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4.4 Entendiendo asignaturas y clases

Formulario de la Actividad Formulario de la Clase

Cuando  añade  nuevas  asignaturas  en  un  grupo  (en  los  Planes  de  los  Grupos  o  a  través  del
Formulario  de  la  Asignatura)  el  SG-Horarios  crea,  automáticamente,  el  número  de  clases
representativo  de  la  distribución  horaria  de  la  asignatura.  Así,  al  añadir  una  asignatura  con
distribución horaria de 2 + 1, por ej., el programa crea dos clases. Si la distribución horaria es 2 +
2 + 1 serán creadas tres clases.
Cada una de las clases creadas es identificada automáticamente con un número siendo uno para la
primera clase, dos para la segunda y así por delante. 
Si  es  necesario  puede  alterar  cada  una  de  estas  clases  (a  través  del  Formulario  de  la  Clase),
indicando, por ejemplo, que una de ellas debe ser en el Laboratorio, que debe ser colocada en la
periferia, o que debe ser colocada en la Mañana.

Nota
Tenga algún cuidado al cambiar la Distribución Horaria, el Grupo, el Profesor o el Aula de una actividad cuando
ya existen clases  (de esa  actividad)  colocadas  en  el  horario.  De  esta  operación  pueden  resultar  simultáneos
rebeldes (clases superpuestas) o huecos en el horario.
Al cambiar una clase doble (u otra clase con más de 1 tiempo) en el Formulario de la clase los cambios pueden
replicarse para todos los tiempos de la clase o no. Si se cambia el 1º tiempo, la modificación se aplica a todos
los tiempos de la clase. Si se cambia otro tiempo (que no el 1º), el cambio sólo puede aplicarse a ese tiempo.
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4.4.1 Formulario de la Actividad

El Formulario  de la Actividad permite ajustar propiedades de una asignatura/tarea al  nivel  de  los
Planes de Estudio. Es frecuentemente usada para modificar la distribución horaria de la actividad, el
aula específica y el tipo de cuenta para el profesor.

Campos del Formulario de la Actividad

Grupo Grupo de la asignatura/actividad. En las tareas de los profesores
aparece la designación <PROF>;

Actividad Nombre  de  la  actividad,  como  se  define  en  la  tabla  de
actividades;

Distribución horaria Distribución  horaria  de  la  actividad.  Consulte  el  tópico
entendiendo la Distribución horaria de las actividades;

Profesor Profesor  que  irá  enseñar  la  asignatura/actividad.  Teniendo  más
de  un profesor  a  enseñar  la  actividad,  debemos  añadirla  dos  (o
más) veces en el Plan de Estudios del Grupo, indicando para cada
una de ellas el respectivo profesor;

Aula especifica Aula  donde  será  enseñada  la  asignatura.  El  programa  asume
<ND> (aula no definida). Sólo debe modificar si la asignatura es
enseñada en un aula específica.
Si  hay más que una aula  que pueda ser  usada puede definir  un
tipo de aulas (en la tabla de aulas), permitiendo la ocupación de
cualquier  de  las  aulas  de  ese  tipo.  Los  conjuntos  de  aulas  son  
precedidos por un punto;

Turno Turno  (mañana,  tarde  o  noche)  donde  la  asignatura  debe  ser
colocada. Indique el turno sólo si necesario;

Escuela / Cuadro Señale  el  cuadro  horario  (timbres)  afecta  a  esta  actividad,  tal
como  se  define  en  el  botón  Timbres  de  la  Ventana  inicial.  La
indicación  del  cuadro  sólo  es  permitida  para  las  tareas  de  los
profesores (en un contexto de varias escuelas);

Tipo de trabajo Indica  de  qué  forma  la  actividad  debe  ser  contada  para  el
profesor. Puede indicar diferentes Tipos de trabajo para cada una
de las clases de la actividad;

Colocación periférica Active esta caja para informar el  programa de que las clases de
esta  asignatura  deben  ser  colocadas  en  el  inicio  o  fin  de  un
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bloque de clases;

Simultáneo Este campo es, por lo general, cargado en los Planes de Estudio
creando uniones.
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4.4.2 Formulario de la Clase

El  Formulario  de  la  Clase  permite  alterar  cada  una  de  las  clases  de  la  actividad,  indicando  por
ejemplo, que una de ellas es en el Laboratorio, que debe ser colocada en la periferia de los bloques
o  que  debe  ser  por  la  mañana.  Note  que  ella  no  permite  añadir  nuevas  clases  o  eliminar  aulas
existentes.  Esto  porque  la  creación  (o  eliminación  de  clases)  es  hecha  automáticamente  por  el
programa  de  cada  vez  que  el  usuario  añade  nuevas  actividades  (o  modificar  la  distribución  de
actividades existentes).
Cada una de las clases creadas se identifica automáticamente con un número siendo uno para la
primera clase, dos para la segunda y así sucesivamente.

Acceder al formulario de la clase

· Hacer clic en el botón Clases en el panel central de los Planes de estudio y hacer doble clic
sobre la clase a alterar en la Tabla de clases (localizada en la parte inferior del Panel Central);

· Hacer clic en el botón Clases en el Formulario de la Actividad para activar la tabla de clases,
y hacer clic dos veces sobre la clase a alterar;

· Con el botón derecho del ratón en el Editor de Horarios;
· Con el botón derecho del ratón en el Editor de Simultáneos;
· Con el botón derecho del ratón en el Gestor de Clases.

Algunas operaciones en el Formulario de la clase

· Modificar el aula en las asignaturas en que ni todas las clases deben quedar en la misma aula;
· Modificar el tipo de cuenta de cada una de las clases;
· Indicar el tipo de clase, en particular para identificar el conjunto de alumnos cuando el grupo

está desdoblado;
Es importante darse cuenta de que algunas de estas modificaciones pueden también ser hechas
a nivel del Formulario de la Actividad.

Campos del Formulario de la Clase

Profesor Profesor  que  irá  enseñar  la  clase.  La  indicación  del  profesor,  no
debe, por lo general, ser hecha en el Formulario de la Clase, una
vez  que  el  profesor  es  el  mismo  para  las  varias  clases  de  una
asignatura;

Aula específica Aula  donde  será  enseñada  la  asignatura.  El  programa  asume
<ND> (aula no definida). Sólo debe modificar si la asignatura es
enseñada en un aula específica.
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Si  hay más que una aula  que pueda ser  usada puede definir  un
tipo de aulas (en la tabla de aulas), permitiendo la ocupación de
cualquier  de  las  aulas  de  ese  tipo.  Los  conjuntos  de  aulas  son
precedidos por un punto;

Turno Turno  (mañana,  tarde  o  noche)  donde  la  asignatura  debe  ser
colocada. Indique el turno sólo si necesario;

Tipo de clase Campo  genérico  para  especificar  un  tipo  de  clase,  pudiendo
utilizarlo,  por  ejemplo,  para  identificar  el  grupo  de  alumnos  en
clases  desdobladas.  Puede  crear  nuevos  tipos  si  es  necesario
haciendo clic en el botón a la derecha del campo;

Tipo de trabajo Indica  de  qué  forma  la  actividad  debe  ser  contada  para  el
profesor. Puede indicar diferentes tipos de cuenta para cada una
de las clases de la actividad;

Duración Este campo permite indicar la duración de la clase (en minutos) y
está disponible sólo al trabajar en minutos. Indique sólo un valor
si  la  duración  de  la  clase  es  diferente  de  lo  habitual.  En  los
restantes casos deje el valor cero;

Colocación periférica Active esta casilla para informar el programa de que la clase debe
ser colocada en el inicio o fin de un bloque de clases;

Simultáneo Por  regla  general  este  campo  no  se  carga  directamente.  Esto
porque  la  indicación  del  simultáneo  se  hace  en  los  planos
curriculares, creando uniones;

Avance El avance de la clase sólo puede ser indicado para clases incluidas
en simultáneos, siendo regla general cero. Si se indica un avance
de 1 (un tiempo) la clase será colocada 1 tiempo después de las
restantes  clases  del  simultáneo.  Así,  por  ejemplo,  si  un
simultáneo  es  colocado  al  5º  tiempo  y  una  de  las  clases  tiene
avance de 1 tiempo, ella quedará al 6º tiempo;

Nombre alternativo Puede  indicar  para  cada  clase  un  nombre  alternativo,  que  será
utilizado en la impresión de horarios;

Formato Permite  definir  el  formato  de  la  clase  (negrita,  cursiva,  etc.)  al
imprimir el horario.
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4.5 Uniones / desdoblamientos / casos especiales

El  SG-Horarios  permite  unir  dos  o  más  asignaturas  para  que  sean  colocadas  a  la  vez.  Estas
uniones, llamadas simultáneos, son esenciales, por ejemplo, en los siguientes casos:
· Asignaturas enseñadas por varios profesores a la vez;
· Desdoblamientos  del  grupo,  en  que  parte  del  grupo  está,  por  ejemplo,  a  tener   Inglés  y  otra

está a tener Francés;
· Uniones de varios grupos, en idiomas, para ser enseñadas por el mismo profesor;
· Uniones de alumnos de varios grupos con el mismo profesor, como por ejemplo en la asignatura

de EMRC.

Unir dos (o más) asignaturas

1.Haga clic sobre una de las asignaturas que desea unir;
2.Haga clic en el botón Unir y elija la otra asignatura;
3.Repita el paso anterior para añadir más asignaturas en el simultáneo.

Casos especiales
La mayoría de los casos especiales se resuelve por la utilización de simultáneos (uniones). 
Veamos algunos ejemplos comunes.

Asignatura enseñada por varios profesores a la vez

Ejemplo(s) Asignatura de EPV (Educación Plástica y Visual).
Asignatura  de  FC  (Formación  Complementaria)  en  la  educación
recurrente nocturna.

Solución Añadir la asignatura dos o más veces en el  Plan de Estudios del
grupo, indicando para cada una de ellas el  respectivo profesor y
distribución  horaria.  De  seguida  debe  unirlas  creando  un
simultáneo.

Grupo desdoblado, con alumnos en asignaturas diferentes

Ejemplo(s) Grupo  con  parte  de  los  alumnos  en  Inglés  y  el  restante  en
Francés.
Grupo  con  parte  de  los  alumnos  en  prácticas  de  Mecánica  y  el
resto en prácticas de Electrónica.

Solución Añadir  las  varias  asignaturas  en  el  Plan  de  Estudios  del  grupo,
indicando  para  cada  una  de  ellas  el  respectivo  profesor  y  la
distribución  horaria.  De  seguida  debe  crear  un  simultáneo  para
unir las dos actividades.

Grupo desdoblado, en una o más clases de la misma asignatura

Ejemplo(s) En  una  clase  (bloque  de  90  min)  practica  de  FQ  el  grupo  está
dividido en dos turnos (cada alumno tiene 2+1, pero el  profesor
tiene 2+2+1).  El  resto  del  grupo  está  en  el  laboratorio  con CN,
también desdoblada.

Solución En los Planes de Estudio debe incrementar la distribución horaria
de las asignaturas para llevar en cuenta las  clases  desdobladas.
En  lugar  de  2+1  debe  considerar  2+2+1  (la  distribución  del
profesor) o 4+1 (si pretende las clases desdobladas en el mismo
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día).
Ahora  es  sólo  unir  las  clases  que  funcionan  a  la  vez,  como  se
explicó anteriormente. 
Puede que le resulte útil identificar cada uno  de los conjuntos de
alumnos (A y B, por ejemplo). Para este fin utilice el campo Tipo
de clase en el Formulario de la clase. 
En este caso (para facilitar la creación del simultáneo) las clases
de CN (clase 1 y 2) serían del tipo A y B mientras que las clases
de FQ serían B y A. De esta forma, al unir quedara el conjunto B
de  FQ  en  la  primera  clase.  En  la  segunda  clase  estaban
invertidos.

Uniones de grupos desdoblados

Ejemplo(s) Unión  de  varios  grupos  (9A  y  9B  por  ej.)  desdoblados  (con
alumnos en Inglés y Francés).

Solución Comience por insertar cada una de las asignaturas en el plan de
los grupos. Ahora es necesario unir las cuatro asignaturas en un
sólo simultáneo. Una forma de hacerlo es juntar primero Francés
e  Inglés  en  cada  uno  de  los  grupos,  creando  dos  simultáneos.
Después  es  sólo  unir  Francés  (o  Inglés)  del  7A  con  Francés  (o
Inglés) del 7B para fusionar los dos simultáneos en uno.

Agrupamiento de alumnos de varios grupos, en un aula, con el mismo
profesor

Ejemplo(s) Asignatura de EMRC, en que por lo general se juntan los alumnos
de varios grupos en un aula con el mismo profesor.

Solución En  el  Plan  de  Estudios  de  cada  grupo  añada  la  asignatura  e
indique siempre  el  mismo profesor.  Junte  las  asignaturas  de  los
varios grupos en un simultáneo.

Algunas clases de la asignatura en el aula del grupo y otras en aulas
específicas

Ejemplo(s) Debido  a  las  restricciones  de los  laboratorios  sólo  dos  clases  de
CTV  (Ciencias  de  la  Tierra  y  de  la  Vida)  deben  ser  en  el
laboratorio. Las restantes clases deben ser en el aula del grupo.

Solución En el  Plan de Estudios del  grupo deje quedar el  campo aula con
<ND> (aula no definida). Indique, en la Tabla de Clases, el  aula
específica (laboratorio) en las clases que deben ir al laboratorio.

Aula con varios grupos a la vez

Ejemplo(s) El  gimnasio  tiene  capacidad  para  recibir  hasta  tres  grupos  en
simultáneo. Se pretende, por  lo  tanto,  que el  programa coloque
hasta tres clases en el gimnasio a la vez.

Solución En  la  tabla  de  aulas  seleccione  el  Gimnasio.  Escriba  3  en  el
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campo Máx. grupos (Máximo de grupos en simultáneo) y guarde.

Notas
· Las uniones de asignaturas enseñadas por varios profesores se pueden crear rápidamente pulsando el botón

Simultáneos y luego elegir la opción Juntar actividades iguales;
· Las  uniones  pueden  tener  un  nombre  cualquier.  (x  o  y  también  son  nombres  válidos).  Sin  embargo,  se

recomienda dar un nombre representativo o aceptar los nombres sugeridos por el programa;
· Puede recurrir al Editor de Simultáneos para gestionar (Eliminar, Cambiar el nombre, incluir o excluir clases)

los simultáneos creados en los Planes de Estudio.
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4.6 Calculadora de tiempos por actividad

Esta herramienta permite contar el número de tiempos por cada actividad, pudiendo ser utilizado,
por ejemplo, para apoyo al reclutamiento de profesores.

La Calculadora de tiempos por actividad permite, por ejemplo:
· Discriminar la cuenta por Distribución horaria, Grupo y Profesor; 
· Procesar todos los tiempos, tiempos con profesor o sólo tiempos sin profesor;
· Contabilizar para cada período de enseñanza o por año lectivo.

Nota
La  cuenta  de  tiempos  es  hecha  independientemente  de  los  simultáneos,  es  decir,  que  si  un  profesor  de
Francés, por ejemplo, enseña en la misma clase a algunos alumnos del 7A, del  7B y del  7C, se contarán las
tres clases, independientemente de que pertenecen a un simultáneo o no. Así, si utiliza esta herramienta para
ayuda al reclutamiento de profesores, debe hacer las correcciones necesarias a los valores presentados por el
SG-Horarios.
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4.7 Reglas entre clases

El  SG-Horarios  permite  definir  reglas  de  colocación  entre  dos  clases,  permitiendo,  entre  otros,
colocar clases en el mismo día, en días diferentes o en tiempos seguidos. 
Note que estas reglas se destinan a situaciones de excepción, una vez que la mayoría de las reglas
de distribución y colocación de clases resultan de la distribución horaria de la actividad.
Estas reglas permiten, por ejemplo, indicar que los dos bloques de una actividad, con distribución
horaria 2+2 quedan en el mismo día.
Esta  herramienta  permite  administrar  de  modo  global  las  reglas,  permitiendo,  entre  otros,  crear
nuevas reglas, eliminar o modificar reglas existentes.

Para crear una regla entre dos clases

1.Haga clic en el menú Planes Est. En la Ventana Inicial y elija la opción Reglas entre clases;
2.Haga clic en el botón Añadir para acceder al formulario de la regla;
3.Haga clic en el botón Alterar para indicar l primera clase;
4.Elija la Regla entre las clases, eligiendo una de las opciones de la lista respectiva;
5.Haga clic en el botón Alterar para indicar la segunda clase;
6.Haga clic en el botón Ok.

Para crear una regla entre dos clases (formulario de la clase)

1.Aceda al formulario de una de las clases;
2.Haga clic en el separador Otros del Formulario de la Clase;
3.Haga clic en el botón Alterar regla para acceder al Formulario de la regla;
4.Elija la regla entre las clases, eligiendo una de las opciones de la lista respectiva;
5.Haga clic en el botón Ok. 
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5 Simultáneos

Introducción

Formulario del simultáneo

El Editor de Simultáneos

Colocando simultáneos en los horarios
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5.1 Introducción a los simultáneos

Un simultáneo (también llamado unión) es un conjunto de dos  o más clases que deben ser  a  la
vez.  Un simultáneo puede envolver varios grupos y profesores.

Al crear un simultáneo el usuario debe darle un nombre e indicar sus actividades/asignaturas.
Después de creado, el SG-Horarios trata a todas sus clases en conjunto. Esto significa  que cuando
el  usuario  coloca  (o  remueve)  cualquier  de  las  clases  el  simultáneo,  el  SG-Horarios  coloca  (o
remueve) todas las otras.

Ejemplos de utilización de simultáneos

· Asignaturas  enseñadas  por  varios  profesores  como,  por  ejemplo,  EPV,  Proyecto,  Estudio
Acompañado, etc;

· Desdoblamientos del grupo, en que parte del grupo está, por ejemplo, a tener Inglés y otra a
tener Francés;

· Unión de grupos desdoblados, en particular grupos con varios niveles de idiomas;
· Unión de alumnos de varios  grupos con el  mismo profesor,  como por  ejemplo  la  asignatura

de EMRC.

Creando simultáneos
Los simultáneos pueden ser creados en los Planes de Estudio y en el Editor de Simultáneos. 
Podemos decidir crear todos los simultáneos al nivel de los Planes de Estudio y dejar el Editor de
Simultáneos sólo para operaciones avanzadas, como la gestión global de los simultáneos, modificar
el nombre o eliminación de simultáneos.

Creación de simultáneos

En los Planes de
Estudios

Puede  crear  simultáneos  en  los  Planes  de  Estudios  pulsando  el
botón  Unir  para  unir  la  asignatura  seleccionada  con  otra  (s)
asignatura (s).
También puede pulsar el botón Simultáneos que da acceso a un
menú  que  le  permite,  por  ejemplo,  crear  a  la  vez  simultáneos
para  asignaturas  iguales  (con  el  mismo  nombre).  En este  menú
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puede  aún  crear  un  nuevo  simultáneo,  indicando  primero  el
nombre y sólo después las actividades.

En el Editor de
Simultáneos

Para  eso  pulse  el  botón  Más  en  el  canto  superior  izquierdo  e
indique un nombre para el simultáneo. A continuación indique las
varias asignaturas/clases que componen el simultáneo.

Explicación teórica
Como ya  se  ha  dicho,  al  crear  un  simultáneo  debe  indicar  las  asignaturas  que  se  van  a  unir.  La
mayor parte de las asignaturas son compuestas por dos o más clases. Estas clases no son todas a
la vez. Son hasta en días diferentes. Esto obliga a crear simultáneos diferentes para las distintas
clases. Este procedimiento se realiza de forma automática por el SG-Horarios.

Simultáneos en las varias clases de la asignatura

Al unir asignaturas el SG-Horarios crea simultáneos ligeramente diferentes para cada una de sus
clases. Al nombre del simultáneo el programa añade un punto (.) y el nº de la clase. 
Así al unir Francés (2+1) con Inglés (2+1) en un simultáneo de nombre FI, el SG-Horarios crea
dos simultáneos diferentes:
· FI.1 (incluye la primera clase (nº1) de Francés e Inglés);
· FI.2 (incluye la segunda clase (nº2) de Francés e Inglés).
Note que al unir actividades, el SG-Horarios une la clase nº 1 de una actividad con la clase nº 1
de otra, la clase nº 2 con clase nº 2 y así sucesivamente.
El usuario puede, sin embargo, unir la clase nº 1 de una actividad con la clase nº 2 de otra, por
ejemplo creando un Simultáneo Irregular.
En algunas asignaturas (Ciencias y Físico-Química, por ejemplo) es común que el simultáneo se
aplique sólo a una de las clases. Para unir sólo una de las clases de una actividad entre en el
Formulario del simultáneo y pulse el botón Incluir sólo clase.

Simultáneos Regulares e Irregulares

Para  entender  mejor  los  simultáneos  debemos  distinguir  entre  simultáneos  regulares  e
irregulares.
Un simultáneo regular incluye sólo clases cuyo número de clase coincide con su extensión. Así,
por ejemplo, un simultáneo con extensión 2 (termina con punto dos) es regular si incluye sólo
clases número 2. Será irregular si incluye al menos una clase con los números 1 o 3 o cualquier
otro número diferente de 2.
Los  simultáneos  creados  directamente  en  los  Planes  Curriculares,  usando  uno  de  los  botones
Unir  o  Simultáneos  son  siempre  Simultáneos  Regulares.  También  son  regulares  los  que  se
crean en los Planes Curriculares usando el botón (en la Tabla de Clases) Unir clase actual.
Para  identificar  fácilmente  los  simultáneos  irregulares,  estos  son  representados  a  azul  en  el
Editor de Simultáneos.
A  menudo  es  necesario  crear  simultáneos  irregulares,  incluyendo,  por  ejemplo,  en  un
simultáneo con extensión 1, la segunda clase de una actividad.
La creación de simultáneos irregulares  puede ser hecha en el Formulario del Simultáneo usando
el botón Añadir sólo clase o el Editor de Simultáneos (con doble clic en la Tabla de Clases de
la actividad). También se puede hacer eligiendo el simultáneo en el Formulario de la Clase.

Nota
El SG-Horarios permite indicar que una o más clases de un simultáneo tienen un avance en cuanto al tiempo en
que el mismo se coloca. Esto quiere decir que si un simultáneo se coloca al 5º tiempo y una de las clases tiene
un  avance  de  1  tiempo,  ella  se  quedará  al  6º  tiempo.  La  indicación  del  avance  de  la  clase  se  hace  en  el
Formulario de la Clase.



68

SG Horarios

5.2 Formulario del simultáneo

El Formulario del simultáneo permite ver las asignaturas/clases del simultáneo. Permite aún excluir
asignaturas (usando el botón derecho del ratón) o añadir nuevas asignaturas.

Ella permite también alterar, en conjunto, propiedades de las clases que componen el simultáneo,
sin haber que el hacer en separado para cada una de sus clases.

Operaciones en el formulario del simultáneo

Elegir simultáneos La  zona en  el  top  del  Formulario  del  simultáneo
permite  elegir  entre  los  varios  simultáneos  del
mismo tipo;

Marcar como Periférico Active esta casilla  para indicar al programa que todas las clases
del simultáneo deben ser colocadas en la periferia;

Modificar el aula de las
clases

El campo Aula de las clases permite modificar el aula específica
de las varias clases del simultáneo. La indicación Varias aparece
si hay clases diferentes;

Modificar el turno de
clases

Para  modificar  el  turno  elegido  para  las  varias  aulas  del
simultáneo haga clic en el botón Alterar en el campo Turno de
las clases. La indicación Varios aparece si hay clases en turnos
diferentes;

Añadir asignaturas en el
simultáneo

Para añadir nuevas asignaturas en el  Formulario  del  simultáneo,
haga  clic  en  el  botón  Añadir  actividad  y  elija  la  actividad  a
añadir;

Remover asignaturas/
clases

Pulse  el  botón  derecho  del  ratón  sobre  la  asignatura/clase  a
remover y elija la opción respectiva.
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5.3 El Editor de Simultáneos

El Editor  de Simultáneos (ES) es una herramienta de SG-Horarios  que permite crear,  modificar o
generar en modo global los simultáneos.

Zonas del editor de simultáneos

Barra de comando Conjunto de íconos situados en el top De la ventana;

Panel derecho En  el  panel  derecho  es  presentada  la  lista  de  simultáneos
creados, independientemente de haber sido creados en los Planes
de  Estudio,  en  el  proprio  ES  o  en  otra  parte  de  la  aplicación.
Consulte el siguiente tópico Entendiendo la lista de simultáneos;

Panel izquierdo Visualiza  en  la  parte  superior  las  clases  del  simultáneo
seleccionado,  y  por  bajo  el  Plan  de  Estudio  del  grupo
seleccionado en la Barra de Comando.

Tareas en el Editor de Simultáneos

Crear nuevo simultáneo Haga clic en el botón Más a la izquierda de la barra de comandos
e indique un nombre para el mismo que desea crear;

Añadir actividad Seleccione el grupo, elija el grupo en el cuadro Plan del Grupo y
haga  doble  clic  en  la  asignatura  que  se  incluirá  en  la  Tabla  de
Asignaturas.  Cuando  se  incluye  una  actividad  el  SG-Horarios
incluye  cada  una  de  las  clases  de  la  actividad  en  el  simultáneo
correspondiente (clase 1 en el simultáneo punto 1, clase 2 en el
punto 2, etc.);

Añadir sólo clase Elija el simultáneo y haga doble clic sobre la clase a añadir en la
Tabla de Clases (por bajo de la tabla de actividades);

Editar formulario del
simultáneo

Haga doble clic sobre el  simultáneo para modificar el  Formulario
del Simultáneo;

Remover una clase Haga  clic  en  el  botón  derecho  del  ratón  sobre  la  actividad  a
remover (en la Tabla de Clases del  Simultáneo) y elija la opción
Retirar simultáneo;



70

SG Horarios

Eliminar simultáneos Elija el simultáneo a anular y haga clic en el botón Eliminar de la
Barra  de  Comando.  Puede  todavía  utilizar  el  botón  derecho  del
ratón en la Lista de simultáneos y elegir una de las opciones de
exclusión disponibles;

Modificar nombre del
simultáneo-tipo

Pulse el botón derecho del ratón sobre el Simultáneo a modificar
y elija la opción respectiva.

Lista de Simultáneos

· En  esta  lista  los  simultáneos  están  organizados  por  conjuntos.  Cada  conjunto  se  encuentra
delimitado por dos líneas horizontales de color azul. 

· A la izquierda de cada simultáneo aparecen las barras de color de las asignaturas que hacen
parte del  simultáneo. El nº de barras de color coincide con el  nº de asignaturas/clases. Una
línea roja por abajo de la barra de color indica que esa clase no tiene aula;

· A la izquierda de cada simultáneo aparece aún un círculo que puede presentar la color verde
(simultáneo colocado con todas las clases en el mismo tiempo), azul (simultáneo no colocado)
o  rojo  (colocación  errada  con  clases  en  diferentes  tiempos).  El  círculo  blanco  indica  que  el
simultáneo no tiene clases;

· A  la  derecha  del  nombre  aparecen  las  propiedades  de  las  clases  del  simultáneo.  Puede
aparecer el aula de varias clases o la indicación Varias si hay más de un aula. La indicación del
turno (mañana,  tarde o  noche)  aparece  con las  iniciales  del  turno (M, T  o  N).  El  símbolo  A
aparece cuando hay clases con avances. Para modificar estas propiedades, haga doble clic en
el simultáneo para llamar  el Formulario del Simultáneo.
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5.4 Colocando simultáneos en los horarios

La  colocación  de  simultáneos  en  los  horarios  puede  ser  hecha  de  forma  automática  (en  el
Generador Automático) y/o manual (en el Editor de Horarios).

La colocación de un simultáneo en el Editor de Horarios puede hacerse colocando cualquiera de las
clases del simultáneo. Considere, por ejemplo, el simultáneo 7A-EMRC que junta las clases 7A, 7B
y 7C en la asignatura de EMRC con el profesor Costa. En este ejemplo al colocar la asignatura de
EMRC  del  7A,  7B  o  7C,  todas  las  demás  clases  del  simultáneo  se  colocan.  El  simultáneo  podía
todavía ser colocado a través del horario del profesor Costa.
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6 Construcción de horarios

El Editor de Horarios (Interface)

Pruebas de viabilidad de los horarios

Trabajando en el Editor de horarios

Construcción automática de horarios

Diagnóstico de horarios
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6.1 El Editor de Horarios: Interface

El  Editor  de  Horarios  le  permite  consultar  y/o  modificar  los  horarios  de  los  grupos,  profesores  y
aulas. A interface del Editor de Horarios es ligeramente diferente conforme el modo de trabajo: la
imagen siguiente muestra el Editor de Horarios en la modalidad Manual.

Barra de comando

Conjunto  de  íconos  situados  en el  topo  del  Editor  de  Horarios.  Para  saber  la  función  de  cada
ícono pare el puntero del ratón sobre él.
De  entre  los  íconos  mostrados,  destaque  para  el  primer  grupo  de  tres  botones  que  permite
elegir entre los horarios de Grupos, Profesores y Aulas. El  segundo grupo  de botones  permite
elegir  uno  de  los  modos  de  trabajo:  Colocación  manual,  Colocación  de  Aulas  y  modo
Automático.

1. Panel de la asignatura (o panel de aulas en la modalidad de Edición de
Aulas)

El panel de la asignatura muestra información relativa a la asignatura (o clase) seleccionada en
la  Lista  de  Asignaturas  (o  Selector  de  Clases).  Se  muestra  el  profesor,  el  grupo,  el  aula  y  la
distribución horaria, tal como se define en el Plan de Estudios.

Modo de Colocación de Aulas
Este panel desaparece para dar lugar a los Paneles de Aulas del Grupo y de los Grupos del aula.

Panel de aulas del grupo Este panel visualiza las aulas ocupadas por el grupo (o profesor)
con horario activo. La barra a la izquierda de cada aula indica el
nº de tiempos de ocupación del aula.
Este panel  sólo es visualizado en la modalidad de Colocación de
Aulas. En las otras modalidades  da lugar  al  Panel  de Asignatura
(1).

Panel de grupos del aula Este  Panel  visualiza  los  grupos  que  utilizan  el  aula  seleccionada
en la Lista de Aulas. La barra a la izquierda de cada grupo indica
el nº de tiempos que el grupo está en el aula.
Este panel  sólo es visualizado en la modalidad de Colocación de
Aulas. En las otras modalidades da lugar al  Panel de Asignatura
(1).
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2. Panel de ocupación izquierdo

Visualiza las clases colocadas en el  tiempo lectivo que está sobre el  puntero del  ratón, siendo
útil  para  mostrar  la  ocupación  en  los  tiempos  con  dos  o  más  clases.  La  información  de  este
panel  es  relativa  al  horario  actual  y  es  actualizada  a  la  medida  que  el  puntero  del  ratón  se
desplaza sobre la tabla Horaria.
El  formato de la información se puede configurar en las opciones del  Editor  o  en Opciones  de
trabajo.

3. Panel Central

Visualiza las clases del grupo / profesor / aula colocadas en el tiempo lectivo seleccionado en la
Tabla de Horarios.
Sólo es relevante para los tiempos con dos o más clases. En estos tiempos puede utilizarlo para
retirar clases (o aulas), o cambiar las propiedades de cada una de las clases (a través del botón
derecho del ratón).
El  formato de la información se puede configurar en las opciones del  Editor  o  en Opciones  de
trabajo.

4. Panel de ocupación derecho

Visualiza las clases colocadas en el  tiempo lectivo que está sobre el  puntero del  ratón, siendo
regla, regla general, útil para visualizar la ocupación del profesor de la asignatura a colocar, o
sea, la ocupación en los tiempos con círculo negro. Este panel es actualizado a la medida que el
puntero del ratón se desplaza sobre la Tabla Horaria.
El  formato de la información se puede configurar en las opciones del  Editor  o  en Opciones  de
trabajo.

5. Lista izquierda

La Lista Izquierda puede visualizar grupos, profesores o aulas, permitiendo consultar o modificar
el  horario  de  cada  uno.  Por  encima  de  la  lista  está  una  caja  de  búsqueda  para  localizar
rápidamente elementos de la lista.
A la izquierda de cada elemento de la lista  es presentado un círculo de color verde o azul. El
círculo verde indica que están colocadas todas las clases del horario activo (según lo definido en
el Plan de Estudio). El color azul indica que falta colocar una o más clases. 
En la modalidad de Colocación de aulas el  color verde  indica que todas las clases tienen aula
atribuida. El color azul indica que algunas clases están sin aula.
Al  hacer clic  en uno de los  elementos  de esta lista  el  programa muestra el  horario  respectivo
(del grupo, profesor o aula) en la Tabla de Horarios.

6. Selector de clases de la asignatura

Muestra  cada  una  de  las  clases  de  la  actividad,  seleccionada  en  la  Lista  de  Actividades.  A  la
izquierda de cada clase aparecen uno o más círculos, indicando el  nº de tiempos de clase. Un
círculo para clases de 1 tiempo, dos para clases de 2 tiempos, etc.
Los círculos se presentan en color verde o blanco, según las clases están o no colocadas en el
horario. Las clases incluidas en simultáneos se muestran en azul.
Puede  usar  este  selector  para  elegir  la  próxima  clase  a  colocar  en  la  tabla  de  horarios.  La
utilización  del  selector  de  clases  es,  sin  embargo,  facultativa,  pudiendo  ocultarlo  usando  el
botón respectivo de la Barra de Comando.
Al elegir la asignatura a colocar (en la Lista de Actividades) el SG-Horarios selecciona luego la
próxima aula a colocar, dando prioridad a los bloques de clases. 
En la modalidad de Colocación de Aulas el selector de clases dará lugar a la lista de aulas.
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7. Lista de asignaturas (o Lista de aulas en el modo de Edición de Aulas)

La  Lista  de  Actividades  muestra  las  actividades  del  grupo  (o  profesor)  seleccionados,  según
definido en el Plan de Estudio. Para los profesores muestra también las tareas definidas en los
Planes de Estudios.
En esta lista las asignaturas incluidas en simultáneos son mostradas a azul.

Para cada asignatura/actividad es exhibido:
· Círculo  de  color  azul  o  verde  indicando,  respectivamente,  que  todas  las  clases  de  la

asignatura están introducidas o que faltan añadir clases;
· Dos números (separados por un punto) que indican el nº de clases ya colocadas en el horario

y en el nº de clases del Plan de Estudio.

Lista de aulas
En el modo Colocación de Aulas la Lista de Actividades dará lugar a la Lista de Aulas.
Por  encima da lista  existe  una barra  de  comando  con iconos  para  colocación del  Aula  (en los
turnos  de  la  mañana,  tarde  o  noche).  Existe  tadavía  una  caja  de  búsqueda  para  localizar
rápidamente elementos de la lista.
A  la  izquierda  de  daca  ítem  de  la  lista  son  presentados  tres  círculos  de  color  verde  o  azul,
relativos a los  turnos de la  mañana,  tarde y noche (de la  izquierda  para la  derecha).  El  color
verde indica que el aula está libre en todos los tiempos del turno. Inversamente, el azul indica
que el aula está ocupada en uno o más tiempos en aquel turno.

8. Panel de semáforos

Es constituido por un conjunto de semáforos que encienden (o apagan) a medida que el usuario
desplaza el puntero del ratón sobre la Tabla de Horarios. El objetivo  del Panel de Semáforos es
facilitar  la  colocación  de  las  clases,  mostrando  los  impedimentos  para  la  colocación  en  cada
tiempo lectivo.
Para saber lo que representa cada semáforo pare el puntero del ratón sobre él.
Los semáforos están organizados (de la izquierda para la derecha) en cuatro conjuntos relativos
a clases, al  profesor,  al  grupo y al  aula.  En todos  los  conjuntos  existe  el  semáforo  verde  que
indica que han sido detectados impedimentos. 
Para los tiempos en que no fue localizado cualquier impedimento (a la colocación de clase) se
muestra un semáforo verde en la célula respectiva de la Tabla de Horarios.

9. Tabla de horarios

Es en la Tabla de Horarios que se lleva a cabo la edición manual  de los horarios propiamente
dicha. Para colocar clases, elija la asignatura a colocar (en la Lista de Asignaturas) y haga doble
clic en el tiempo deseado. Para retirar una clase colocada, presione la tecla CTRL y haga doble
clic sobre la clase a retirar.
Es fundamental saber interpretar la información presentada en cada célula (tiempo escolar).

Cada célula (representando un tiempo lectivo) puede mostrar:

Texto Generalmente  es  visualizada  la  asignatura.  En  la  modalidad  de
Colocación de Aulas también se muestra el aula. Puede hacer clic en el
botón Opciones de visualización en la barra de comando para mostrar
el grupo, el profesor o el aula.
Las asignaturas incluidas en simultáneos son visualizadas en azul.
El  formato  de la  información se  puede configurar  en las  opciones del
Editor de forma independiente para Grupos, Profesores y Aulas.

Círculo negro El  objetivo  de  los  círculos  negros  es  mostrar  al  mismo  tiempo  dos
horarios  (el  del  grupo  y  el  del  profesor),  uno  de  ellos  normal  con
indicación de la asignatura y el otro (un horario gráfico) representado
solo por un conjunto de círculos negros.
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Consulte abajo, Entendiendo los círculos negros.

Barras de color Las barras de color representan las clases existentes en aquel tiempo
lectivo, siendo tantas cuantas el nº de clases en aquel tiempo. El color
visualizado es el color de la asignatura, de acuerdo con lo definido en
la tabla de asignaturas. 
Una línea roja por debajo de la barra de color, india que la clase está
sin aula.

Semáforo verde Círculo  verde  en el  canto  inferior  izquierdo  de  cada  célula  indicativo
de que no fueran encontrados impedimentos para la  colocación de la
clase en aquel tiempo lectivo.
El  SG-Horarios  permite  visualizar  las  preferencias  del  profesor  o  el
grupo,  (según  el  Formulario  del  profesor/grupo)  en  vez  de  los
semáforos.  Puede  activar  esta  posibilidad  haciendo  clic  en  el  botón
respectivo de la Barra de Comando. Haga clic de nuevo para mostrar
los semáforos.

Semáforo azul Círculos azules (círculo pequeño y círculo grande) que se presentan en
los  tiempos  (celdas)  donde  hay  impedimentos  para  colocar  la  clase
resultante sólo de opciones del usuario.
El  círculo  azul  pequeño  señala  tiempos  con  violaciones  muy
importantes  (ponderación  máxima).  En  cambio,  el  círculo  azul  más
grande  indica  los  tiempos  en  que  será  más  fácil  colocar  la  clase
(impedimentos menores).

Triangulo rojo El triángulo rojo en el canto superior derecho de un tiempo indica que
una  o  más  clases  de  ese  tiempo  están  bloqueadas  y  no  pueden,  por
eso, ser removidas de aquel tiempo.

Cuadrado de color En  agrupamientos  escolares  puede  ser  visualizado  un  cuadrado  de
color por debajo del círculo negro. Es indicativo de la escuela en que el
profesor está ocupado.

Entendiendo los círculos negros:
· El objetivo de los círculos negros es mostrar al mismo tiempo dos horarios: el del grupo y del

profesor de la clase a colocar. Uno de estos horarios es un horario gráfico representado sólo
por un conjunto de círculos negros.

· Al trabajar en los horarios de los grupos, el horario gráfico presentado es el del profesor de la
asignatura seleccionada. Inversamente, al trabajar en los horarios de los profesores el horario
gráfico  es  relativo  al  grupo  de la  asignatura a  colocar.  En esta  modalidad  de  Colocación  de
Aulas el horario gráfico es relativo al aula a colocar.

· Al  construir  horarios  manualmente  tenga  en  atención  los  círculos  negros.  Ellos  permiten
construir  el  horario  del  grupo  eligiendo  también  los  mejores  tiempos  para  el  profesor  de  la
asignatura  a colocar (o vice-versa). Si intenta colocar clases en tiempos en que el  profesor
está ocupado el programa le avisa mostrando el Asistente de colocación de clases.

· Para saber la ocupación (del grupo, profesor o aula) en cada uno de los círculos negros, pare
el puntero del ratón sobre ese tiempo y consulte el Panel de ocupación Derecho;

· Las tareas de los profesores  son representadas por un círculo gris (en lugar de negro).

10. Observaciones / notas

Permite el  registro  y la consulta de observaciones / notas para cada hora. La diferencia  entre
observaciones  y  notas  reside  en  la  posibilidad  de  impresión.  Sólo  se  pueden  imprimir  las
observaciones.  Las  notas  se  destinan,  por  lo  tanto,  a  apuntes  frecuentemente  necesarios
durante la construcción de horarios.
Puede  ocultar  las  observaciones  /  notas  utilizando  el  botón  correspondiente  de  la  barra  de
comandos.
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6.2 Pruebas de viabilidad de los horarios

Pruebas de viabilidad: Construcción aislada Pruebas de viabilidad: coherencia de datos

A menudo tenemos condicionantes  en los  datos/opciones  que  conducen  a  horarios  imposibles  de
construir. Esto ocurre frecuentemente después de:
· Cambiar/definir planes de estudio;
· Configurar o cambiar preferencias (en grupos y profesores);
· Ajustar Reglas/Consideraciones en el generador automático.
El  programa  ofrece  algunas  herramientas  que  permiten  evaluar  la  viabilidad  de  los  horarios,
reportando horarios que son imposibles de concluir.

Construcción aislada En esta herramienta el programa intenta construir el horario de cada
grupo, profesor o aula en un escenario en el que no existen todavía
clases colocadas. Así,  es posible identificar problemas en los  datos/
configuraciones que conducen a horarios imposibles de concluir;

Coherencia de datos Esta herramienta permite informar de varios errores o incoherencias
en los datos. Destaco algunos:
· Profesor, grupo o aula no encontrados en la tabla;
· Profesores o grupos sin turnos lectivos;
· Profesor, grupo o aula con muchas horas;
· Clases  que  no  serán  colocadas,  como  por  ejemplo  clases  sin

profesor o clases marcadas para colocación manual;

Horarios imposibles Análisis  rápido  que reporta  grupos,  profesores  o  aulas  con horarios
imposibles  de  concluir  por  tener  tiempos  más  (que  no  caben  en  el
cuadro horario).

Nota
Tenga en cuenta que incluso si estas herramientas no reportan horarios imposibles, esto  no garantiza que el
generador automático consiga construir la totalidad de los horarios (100%).
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6.3 Trabajando en el Editor de Horarios

Mientras  trabaja  en  el  Editor  de  Horarios  consulte  el  botón  derecho  del  ratón  (sobre  las  varias
zonas del Editor) para fácilmente acceder a las tareas sensibles al contexto.

Puede  trabajar  en  el  Editor  de  Horarios  (EH)  en  tres  modalidades  diferentes.  Para  elegir  la
modalidad haga clic en uno de los botones del grupo Modalidades de trabajo.

Modalidades de trabajo del Editor de Horarios

Manual Utilice  esta  modalidad  para  consultar  o  alterar  horarios  de  los
Grupos,  Profesores  o  Aulas.  La  edición  de  horarios  en  esta
modalidad consiste en colocar o remover actividades del horario.
Puede todavía desplazar actividades de un tiempo para otro.
Al  trabajar  en  esta  modalidad  los  círculos  de  la  Lista  Izquierda
presentan el color verde cuando están colocadas todas las clases
(según definidas en los Planes de Estudio)  y el  color  azul en los
horarios donde hace falta colocar una o más clases.

Colocación de Aulas Es,  por  lo  general,  la  última  fase  de  la  construcción  de  los
horarios, ya después de construidos los horarios de los grupos y
profesores. Permite indicar  las  aulas donde las  clases  deben ser
enseñadas. Note que las clases que usan Aula Específica quedan
de  inmediato  con  el  aula  colocada  cuando,  ellas  propias,  son
colocadas en el horario.
Al  trabajar   en  esta  modalidad  los  círculos  de  la  Lista  Izquierda
presentan el color verde  en los horarios en que todas las clases
tienen aula y el color azul en los restantes.

 Automático Esta  modalidad  es  muy  idéntica  a  la  modalidad  Manual.  La
principal  diferencia  es  que,  en  esta  modalidad,  es  posible
construir  automáticamente  el  horario  de  un  grupo,  profesor  o
aula.  Para  eso  basta  hacer  doble  clic  sobre  el  horario  (grupo,
profesor o aula) que pretende construir, en la Lista Izquierda. Al
construir horarios automáticamente el programa usa las opciones
y ponderación definidas. Para consultar/modificar  estas opciones
haga clic en el botón colocado a la derecha del botón Automático.
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Editar horarios de Grupos y Profesores

La  edición  de  horarios  (de  grupos,  profesores)  en  el  Editor  de  Horarios  consiste,
aproximadamente, en la colocación de las actividades (definidas en los Planes de Estudio) en los
tiempos  lectivos.  Puede  ser  hecha  en  el  horario  del  grupo  o  del  profesor,  en  los  modos  de
trabajo Manual o Automático.
La  colocación  de  las  Tareas  de  los  profesores  sólo  puede  ser  hecha  en  el  horario  de  los
profesores.
En cualquier de las modalidades de trabajo, el SG-Horarios permite anular alteraciones hechas
(operación comúnmente conocida por Undo). Para anular una alteración, haga clic en la primera
Flecha azul de la barra de comandos o pulse Ctrl+Z.

Al Editar Horarios proceda como indicado para:

Colocar clases (o
simultáneos)

Elija  el  horario  a  modificar  en  la  Lista  Izquierda,  seleccione  una
actividad  en  la  Lista  Derecha  y  haga  doble  clic  en  el  tiempo  a
colocar.  Consulte  el  tópico  abajo  sobre  colocación  manual  de
clases;

Remover clases (o
simultáneos)

Elija   el  horario  a  modificar  en  la  Lista  Izquierda,  presione  la
tecla Control y haga doble clic en el tiempo (clase) a remover;

Colocar
automáticamente una

actividad

Con la modalidad Automático activada, haga doble clic sobre la
actividad (en la Lista derecha) que desea colocar en el horario;

Remover una actividad Presione la tecla Control y haga doble clic sobre la actividad (en
la Lista derecha) que desea remover del horario;

Construir
automáticamente un

horario

Con la modalidad Automático activada, haga doble clic sobre el
horario a construir, en la Lista Izquierda;

Eliminar un horario Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el horario a excluir
(en  la  Lista  Izquierda)  y  elija  la  opción  Eliminar  horario.  Al
eliminar horarios de un grupo, por ejemplo, anula también parte
del horario de los profesores y de las aulas de ese grupo;

Eliminar varios horarios Haga clic  en el  ícono  Herramientas  de  la  Barra  de  Comando  y
elija  una de las opciones disponibles para eliminar horarios.

Varias clases al mismo tiempo

Son muchas las situaciones en que el grupo, profesor o aula tiene dos o más clases en el mismo
tiempo (simultáneos). 
Los tiempos con dos o más clases muestran varias barras de color (tantas cuanto el número de
clases). El  usuario  puede consultar o alterar cada una de esas clases en el  Panel  Central  (por
arriba  del  Panel  de  semáforos)  bastando,  para  eso,  hacer  clic  en  el  tiempo  respectivo  (en  la
Tabla Horaria).
En  tiempos  con  varias  clases  sólo  una  de  ellas  se  encuentra  activa.  La  actividad  activa  es
aquella cuyo nombre aparece en la celda.

En la modalidad de colocación de aulas, haga clic dos veces en una de
las clases del Panel Central para:
· Colocar  esa  clase  en  el  aula  seleccionada  (en  la  Lista  de  aulas).  Puede  indicar  un  aula

diferente para cada una de las clases;
· Retirar el aula actual de la clase, manteniendo la tecla CTRL presionada.

Trabajar con clases bloqueadas

El SG-Horarios permite bloquear clases asegurando que estas se mantengan en el tiempo y aula
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indicados. Consecuentemente no es posible en clases bloqueadas:
· Retirarlas del horario;
· Cambiarlas para otro tiempo;
· Modificar el aula indicada.

El  Editor  de  horarios  muestra  un  triángulo  rojo  en  la  esquina  superior  derecha  de  las  clases
bloqueadas.
Si  desea  hacer  cualquier  de  estas  operaciones  debe  primero  desbloquear  la(s)  clase(s)  a
modificar. Para bloquear/desbloquear  clases, haga clic en el  botón derecho del ratón sobre la
clase a procesar (en la Tabla de Horarios).
Puede  todavía  bloquear/desbloquear  todas  las  clases  de  un  horario  (grupo,  profesor  o  aula).
Para eso haga clic en el botón derecho del ratón sobre el grupo, profesor o aula a procesar (en
la Lista Izquierda).

Crear simultáneos rebeldes

Los simultáneos deben, por lo general, ser definidos previamente en los Planes de Estudio (y/o
en el Editor de Simultáneos). Al proceder de esta forma asegura que:
· Al  generar  automáticamente,  todas  las  clases  de  los  simultáneos  son  colocadas  al  mismo

tiempo;
· Al colocar o remover cualquier de las clases de un simultáneo, todas sus clases son también

colocadas o removidas;
· El conteo de las horas en los Planes de Estudio es correcta.

El  SG-Horarios  permite,  todavía,  crear  simultáneos  directamente  en el  Editor  de  Horarios,  los
Simultáneos rebeldes. Estos no pueden ser tratados por el Generador Automático y de cada vez
que  coloca/remueve  una  de  las  clases  del  simultáneo  el  programa  no  hace  cualquier
procesamiento en las clases restantes. Por estos motivos la utilización intensiva de simultáneos
rebeldes es, por lo general, desaconsejada.

Para crear simultáneos rebeldes en el Editor de Horarios:
1.Elija el grupo (o profesor) en la lista Izquierda;
2.Elija la actividad a añadir en la Lista de Asignaturas;
3.Haga doble clic sobre el tiempo lectivo a ocupar en la Tabla de Horarios;
4.Repita los pasos anteriores para cada una de las clases a  añadir,  colocándolas en el  mismo

tiempo lectivo. Después de haber añadido la primera clase, el  programa alerta para el  facto
del grupo o profesor  están ocupados. Por lo tanto, debe elegir la opción Mantener clases.
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6.3.1 Colocación manual de clases

La construcción manual consiste básicamente en la colocación de las clases (previamente creadas
en los Planes de Estudio) en el horario.
Para colocar una clase (en el  Editor  de Horarios)  comience  por  elegir  el  grupo  (o  profesor)  en la
Lista Izquierda y la actividad en la Lista Derecha. Ahora es altura de decidir el mejor tiempo para
su colocación. Los semáforos dan una ayuda importante en esta fase. Los tiempos que presentan
un semáforo verde son tiempos posibles para colocación. 

Al elegir un tiempo para colocar una clase, debe tener en cuenta:
· El horario del grupo, para conseguir una buena distribución de clases;
· El  horario  del  profesor  de  la  asignatura,  evitando,  por  ejemplo,  dejar  huecos.  El  horario  del

profesor de la asignatura es visualizado, presentando un circulo negro (o gris) en cada uno de los
tiempos en que el profesor ya está ocupado;

· La distribución semanal de la asignatura, evitando, por ejemplo, clases de la misma asignatura
en días seguidos.

En  la  ausencia  de  tiempos  posibles  para  la  colocación  es  necesario  colocar  la  clase  teniendo  la
atención a los semáforos visualizados en cada tiempo lectivo. Los semáforos encienden o apagan a
la medida que se desplaza el puntero del ratón sobre la tabla de horarios.
Al  colocar  una  clase  en  un  tiempo  sin  semáforo  verde  el  SG-Horarios  muestra  el  Asistente  de
colocación  de  clases,  alertando  para  las  violaciones  de  las  reglas/preferencias.  Ahora,  cabe  al
usuario decidir entre colocar la clase o cancelar la colocación.
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Asistente de colocación de clases

Se destina a apoyar el usuario en la colocación manual de las clases en el Editor de Horarios. Es
llamado automáticamente siempre que el SG-Horarios encuentra dificultades en la colocación de
clases  o  simultáneos.  Por  regla  general   es  llamado  siempre  que  el  usuario  intenta  colocar
clases en tiempos que no tienen el semáforo verde.
Las  dificultades  encontradas  por  el  SG-Horarios  en  la  colocación  de  las  clases  se  pueden
localizar en tres niveles, explicados a seguir.

Dificultades en la colocación manual de clases:
Violaciones de

preferencias
Resultantes  da  la  tentativa  de  colocar  clases  en  tiempos  que
violan  preferencias  (del  grupo,  profesor  o  aula)  conforme
definidas  en  los  formularios  respectivos.  Ocurren,  por  ejemplo,
cuando se intenta colocar una clase en un tiempo marcado como
prohibido, en el Formulario del profesor, del grupo o del aula.

Violaciones de reglas Resultantes  de  la  tentativa  de  colocar  clases  en  tiempos  que
violan reglas  de construcción de horarios como, por ejemplo, la
colocación  de  Idiomas  Extranjeros  seguidos  o  la  colocación  de
clases que exigen esfuerzo físico después del almuerzo.

Profesor, grupo o aula
ocupados

Resultantes de la tentativa de colocar clases en tiempos en que el
grupo,  profesor  o  aula  ya  están  ocupados.  Estos  tiempos  están
señalizados en cada célula a través de un círculo negro.



83

Construcción de horarios

6.3.2 Ventanas de apoyo al editor

Ventana: Multi-horarios Ventana: Plan de estudio

Ventana: Cuadro-resumen

Para acceder a estas ventanas podemos hacer clic en el icono Ventanas de apoyo de la barra de
comando. Como alternativa, hacemos clic con el botón derecho del ratón en la Lista Izquierda.

Multi - Horarios Ventana de apoyo  al  Editor  de Horarios,  que puede  mostrar  hasta
cinco horarios (editores) a la vez, con:
· Posibilidad de editar cada uno de los horarios;
· Replicación inmediata de cambios en todos los horarios abiertos;
· Cada horario muestra su Panel de Semáforos, su Plan de Estudio

y respectivo Selector de clases;
· Soporte para dos modos de trabajo, Fijo y Dinámico. En el modo

Dinámico,  al  seleccionar  nueva clase  en el  horario  principal  (del
grupo), el horario del profesor y/o aula de esa clase se muestran
automáticamente.

Plan de Estudio Muestra  el  Plan  de  Estudio  del  Grupo/Profesor  o  Aula  activa  en  el
Editor Principal. Con esta ventana activa podemos consultar y editar
el plan de estudio del grupo o profesor actual sin tener que alternar
entre Editor y Planes.

Cuadro-resumen Ventana  disponible  sólo  para  los  profesores.  Permite  consultar  el
trabajo del profesor activo, según lo configurado por el usuario.
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6.3.3 Colocando aulas en el Editor

La colocación de aulas es hecha en dos momentos diferentes:
· En simultáneo con la colocación de las clases, cuando estas requieren aula específica;
· Después  de  los  horarios  (de  grupos/profesores)  construidos  para  las  restantes  clases  (que  no

exigen aula específica).

Para colocar aulas active la modalidad de Colocación de Aulas haciendo clic en el botón respectivo
de la Barra de Comando. Al trabajar en esta modalidad, los círculos de la Lista Izquierda presentan
el color verde en los horarios en que todas las clases tienen aula y azul en los restantes.

La modalidad de Colocación de Aulas del Editor de Horarios permite:
· Colocar un grupo en un aula o en varias aulas;
· Asignar (o retirar) aula por separado para cada una de las clases;
· Vaciar las aulas en determinado turno, para quedar libres para ser utilizadas por otros grupos;
· Liberar las salas ocupadas por un grupo en los turnos de la mañana, tarde o noche.

Proceda como indicado para:

Colocar un grupo en un
aula

Elija  el  grupo  en  la  Lista  Izquierda  e  haga  doble  clic  en  el  aula
deseada (en la Lista de Aulas).

Colocar un grupo en
varias aulas

Si  después  de  haber  colocado  un  grupo  en  un  aula  todavía
quedaron  clases  sin  aula,  haga  doble  clic  en  otra  aula.  De  esta
forma las clases que están sin aula quedan en esa aula (si esta esté
libre en el tiempo, por supuesto).

Colocar una clase en un
aula

Elija el aula en la Lista de Aulas y haga doble clic en la clase en la
Tabla  de  Horarios.  El  aula  anteriormente  ocupada  por  esta  clase
quedará libre.
Si  hay  varias  clases  al  mismo  tiempo  y  desea  indicar  diferentes
aulas para cada una de ellas, haga clic (sólo una vez) en el tiempo
deseado de la Tabla Horaria  para que  las  clases de ese  tiempo se
muestren  en  el  Panel  Central  (encima  del  Panel  de  Semáforos).
Ahora sólo tiene que hacer doble clic en la clase pretendida, en ese
Panel.
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Remover el aula de una
clase

Pulse  la  tecla  Control  y  haga  clic  dos  veces  sobre  la  clase  en  la
Tabla de Horarios.
Si hay varias clases en el mismo tiempo y desea remover el aula de
cada  una  de  ellas  use  el  panel  Central  como  explicado
anteriormente.

Desocupar un aula Haga clic en el botón derecho del ratón (en la Lista de Aulas) sobre
el aula a desocupar  y elija la opción deseada. Al desocupar un aula
las clases que la ocupaban quedan sin aula.

Colocar aula sólo en una
clase

Al  colocar  aulas  (haciendo doble   clic  sobre  una  clase)  en  la  tabla
horaria,  el  SG-Horarios  coloca  el  aula  en  todos  los  tiempos  de
aquella clase. Si la clase hace parte de un simultáneo puede todavía
colocar  el  aula  en  otras  clases  del  simultáneo,  evitando,  por
ejemplo,  profesores  en  aulas  diferentes.  Para  “huir”  de  aquellos
comportamientos pulse la tecla Shift mientras haga doble clic sobre
la clase deseada. De esta forma obliga el programa a colocar el aula
sólo en aquella clase.
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6.3.4 Edición global de horarios

El  Editor  de  horarios  dispone  de  un  modo  global  adecuado  para  la  optimización  manual  de  los
horarios.  En  esta  modalidad  cada  horario  es  visualizado  sólo  en  una  línea.  Esta  modalidad  es
activada (y desactivada) usando el botón Global.
Al ver/editar el horario de un grupo permite ver/modificar los horarios de todos los profesores de
ese grupo. Inversamente, al trabajar en el horario de un profesor permite ver/editar los horarios de
todos los grupos de ese profesor.
En modo global tiene acceso a todas las funcionalidades disponibles en el modo regular (normal).
Puede colocar y retirar clases, desplazar clases de un tiempo para otro, bloquear clases, etc.

6.4 Construcción automática de horarios

El Generador Automático construye horarios de grupos, profesores y aulas.
Al entrar en el Generador Automático el usuario va indicando, paso-a-paso, las varias opciones de
la generación automática.

Por defecto, los horarios son limpios al  iniciar nueva generación automática, manteniendo apenas
las clases  bloqueadas.  Para mantener  todos  los  horarios  y colocar  sólo  las  clases que  todavía  no
están colocadas debe activar  la  opción Mantener horarios actuales  en las  Opciones  finales  del
generador automático.
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Por  lo  general,  la  construcción  automática  de  horarios  es  hecha  en  simultáneo  para  todos  los
grupos de la escuela. No obstante, sí hay grupos cuyo horario no debe ser creado active la casilla
Elegir grupos a procesar en el primer paso del Generador Automático.

Iniciando el generador automático

Colocar simultáneos y
clases

Por  regla  general,  la  construcción  automática  de  horarios  se
realiza al mismo tiempo para los simultáneos y las clases.
En  algunos  casos  puede  ser  ventajoso  colocar  primero  los
simultáneos,  por  ejemplo.  Para  ello  elegimos  esta  opción  en  la
zona de Colocar sólo. Aquí  podemos también optar por colocar
sólo Tareas de los profesores,  Actividades Extra, etc.
Cuando optamos por la colocación escalonada (colocando primero
los  simultáneos),  debemos garantizar  que todos  los  simultáneos
estén colocados antes de iniciar la colocación de las otras clases.

Pruebas de viabilidad Antes  de  iniciar  la  generación  automática  podemos  efectuar
pruebas para analizar la viabilidad de construcción/conclusión de
los  horarios.  Están  disponibles  la  prueba  de  Coherencia  de
datos y la prueba de Construcción Aislada de horarios. Así, es
posible  identificar  con  antelación  problemas  en  los  datos/
configuraciones que conducen a horarios imposibles de concluir.

Colocar las tareas de los
profesores

A menudo la colocación de tareas (componente no lectiva) de los
profesores es  hecha directamente por  el  usuario  en el  Editor  de
Horarios.  Puede,  sin  embargo,  recurrir  al  Generador  Automático
para  hacerlo  activando  la  opción  (u  opciones)  respectivas  en  el
primer  paso  del  generador.  Las  tareas  de  los  profesores  deben,
regla general, ser colocadas después de las demás actividades.

Colocar las aulas de la
clase

Las  Aulas  Específicas  siempre  se  colocan  en  el  momento  de  la
construcción de horarios. Las restantes (aulas de los  grupos)  se
pueden  colocar  al  mismo  tiempo  que  las  Aulas  Específicas  (si
activar  la  opción  Colocar  ya  las  Salas  Generales)  o
posteriormente.

Las clases no colocadas por el  Generador deben ser  colocadas posteriormente en el  Editor  de
Horarios.

Errores del Generador Automático

El  Generador  Automático  hace  un  análisis  de  los  datos  antes  de  iniciar  la  construcción
automática. En esa fase pueden ser detectados errores o incoherencias  en los  datos  añadidos
por el usuario que son mostrados en la página Errores / restricciones del Generador Automático.
Para más informaciones consulte la ayuda electrónica que acompaña el programa. 
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6.4.1 Ajustando la ponderación

Son  varias  las  reglas  que  el  generador  automático  debe  tener  en  cuenta  en  el  proceso  de
construcción  de  horarios  como,  por  ejemplo,  el  impedimento  de   colocar  Idiomas  extranjeros  en
tiempos  consecutivos,  actividades  bi-semanales  en  días  seguidos,  Educación  física  después  del
almuerzo.  Existen  todavía  las  preferencias,  definidas  por  el  usuario,  que  deben,  igualmente,
tenerse en cuenta, como por ejemplo los tiempos prohibidos del grupo y del profesor, el día libre
del profesor.
· El usuario puede permitir (o no) la violación de algunas preferencias y/o reglas (PR) de modo que

pueda  maximizar  la  tasa  de  colocación  de  clases.  Es  este  el  concepto  de  ponderación.  Por  lo
general, con menor ponderación se consigue una mayor colocación de clases.

· Para cada una de las PR puede ajustar la ponderación (de cero a cinco). La ponderación mínima
(cero) desactiva la validación de la PR respectiva.

Para que el generador ignore una PR debemos ajustar la ponderación a cero. Por el contrario, para
impedir  el  generador  de  violar  una  PR  debemos  activar  el  cuadro  a  la  izquierda.  Esta  acción
también ajusta la ponderación para el nivel máximo, cinco.

Nota
Tenga en cuenta que  al  impedir  muchas  violaciones  de PR puede comprometer  significativamente la  tasa de
colocación de clases.

6.4.2 Colocación automática de aulas

Como ya se dijo la colocación de aulas puede ser hecha en momentos diferentes, conforme sean
aulas  específicas  o  aulas  generales.  Las  aulas  específicas  son  colocadas  en  el  momento  de
colocación  de  las  clases  (construcción  de  los  horarios).  Las  Aulas  generales  son,  por  lo  general,
colocadas después de la Construcción de Horarios.
La colocación de las aulas generales (distribución de los grupos por las aulas) es  frecuentemente
hecha en el Editor de Horarios de modo simples y práctico, de acuerdo a lo explicado en el tópico
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respectivo. Podemos, no obstante optar por hacerlo de modo automático.

Para colocar las aulas generales automáticamente:
1.Haga clic en el menú Horarios de la Ventana Inicial y elija la opción respectiva;
2.Señala el aula (o conjunto de aulas) a usar por cada uno de los grupos;
3.Haga clic en el botón Automático;
4.Ajuste las opciones de acuerdo a lo necesario y haga clic Colocar aulas automáticamente.

Al  indicar  el  aula  para  cada  uno  de  los  grupos  puede  elegir  una  de  las
opciones:
· Un aula específica (Aula del Grupo). En estos casos todas las clases del grupo. En este caso todas

las  clases  del  grupo  quedarán  en  esa  aula  excepto  las  clases  en  aula  específica,  conforme
definido en el Plan de Estudio;

· Cualquier de las aulas de una zona, de un edificio o de la escuela;
· No elegir cualquier aula para que estas sean fácilmente colocadas por el usuario en el Editor de

horarios.

Notas
· Puede todavía optar por la colocación automática de las Aulas de los Grupos (aulas generales) al  construir

horarios  automáticamente.  Para  eso  debe  activar  la  opción  Colocar  ya  las  aulas  generales  al  entrar  en  el
Generador Automático.

· Algunas escuelas tienen muchas limitaciones de aulas y necesitan controlar las clases que pueden quedar en
cada tiempo lectivo, para evitar que en el fin, a cuando de la colocación de aulas, no existan aulas suficientes
para todas las clases. El SG-Horarios puede controlar las clases colocadas en cada tiempo para asegurar que
hay  aulas  para  todas.  Para  suportar  esto  indique  el  nº  máximo  de  aulas  del  grupo  (en  cada  tiempo)  en
Opciones finales en el Generador automático.   

6.4.3 Opciones finales del generador

En  el  último  paso  del  Asistente,  antes  de  iniciar  la  generación  automática,  propiamente  dicha,
puede ajustar algunas opciones indicadas a seguir.

Opciones finales del Generador Automático:

Optimización Regla  general  debe  activar  todas  las  opciones  de  optimización  y
elegir  un  nivel  de  optimización  moderado.  Si  la  generación
automática  quede  lenta  experimente,  primero  bajar  el  nivel  de
optimización  y  sólo  después  desactivar  una  o  más  de  las
optimizaciones;

Mantener horarios
actuales

Por  defecto,  los  horarios  son  limpios  al  iniciar  nueva  generación
automática,  manteniendo  solamente  las  clases  bloqueadas.  Para
mantener todos los horarios y colocar sólo las clases que todavía no
están colocadas active esta opción.
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Permitir inicio de las
clases libre

Sí  activar  esta  opción  el  SG-Horarios  no  respeta  las  reglas  para
colocación de clases dobles (u otras) definidas en el Cuadro horario
de las escuelas.

Validar Aulas Generales Esta  opción debe quedar,  en  la  mayoría  de  los  casos  desactivada,
mismo en las escuelas que no tienen posibilidad de tener una aula
para  cada  grupo.  Con  todo,  en  algunas  escuelas,  con  muchas
limitaciones de aulas, puede ser necesario controlar las clases que
pueden quedar en cada tiempo lectivo  luego  en el  momento de la
colocación  de  las  clases  y  asegurar,  de  esta  forma,  que  existen
aulas para todas.

Desviación máxima Aquí puede indicar la desviación (máxima) de tiempos por día para
grupos  y  profesores.  Así,  si  en  el  Formulario  del  9A  indicó  8
Tiempos/Día, y aquí indicar una desviación de 1 (para los grupos),
el SG-Horarios podrá colocar 9 tiempos/día si necesario.
Tenga en cuenta que para que el SG-Horarios utilice esta desviación
la ponderación Respetar máximo de tiempos día  no debe estar
en el máximo.

Notas
Algunas escuelas tienen muchas limitaciones de aulas y necesitan controlar las clases que pueden quedarse en
cada tiempo lectivo, para evitar que al final, en la colocación de aulas, no existan  aulas suficientes  para todas
las clases. Para soportar esto indique el número máximo de Aulas Generales.

6.5 Análisis y diagnóstico de horarios

Durante  la  construcción  de  horarios  debe  hacer  frecuentemente  un  diagnóstico  para  detectar
eventuales errores o incorrecciones. Para eso haga clic en el botón  Analizar de la Ventana Inicial.

Muchos  de los  errores/incorrecciones reportados  no  podrán ser  eliminados,  dadas las  dificultades
de construcción de horarios, en particular en la satisfacción de reglas y preferencias de profesores.
La información de diagnóstico es visualizada en dos listas. La lista superior muestra un resumen de
los datos. A la izquierda de cada elemento aparece una barra gráfica de color rojo o azul. El color
rojo está reservado para errores más graves, que, por lo general, deben corregirse. La lista inferior
muestra los detalles relativos al elemento seleccionado en la lista superior.

Algunos alertas del SG-Horarios

Violaciones de
preferencias

Como, por ejemplo, clases en tiempos prohibidos o en el día libre
del  profesor.  La  violación  de  preferencias  es  muchas  veces
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necesaria para concluir los horarios.

Violaciones de reglas Como,  por  ejemplo,  grupos  con  huecos,  idiomas  extranjeros
seguidos o Educación Física después del almuerzo.

Simultáneos incorrectos El  programa  puede  alertar  para  simultáneos  no  colocados,
simultáneos con colocación errada (clases en tiempos diferentes)
o simultáneos rebeldes (no definidos en los Planes de Estudio).
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7 Impresión / Exportación

Impresión/exportación de horarios

Impresión de Mapas (M1 .. M4)

Impresión de Libros de Asistencia

Utilizando las configuraciones de impresión

Impresión de tablas

Criar listados de profesores
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7.1 Imprimir los horarios

Página principal Página de opciones Página de opciones p/
cronológica

El  SG-Horarios  permite  imprimir  los  horarios  de  grupos,  profesores  y  aulas  disponiendo  de
múltiples opciones para configurar la impresión.
El  SG-Horarios  ofrece  dos  tipos  de  impresión  para  que  sea  usada  la  que  entienda  ser  la  más
adecuada  en  cada  caso.  La  Impresión  Tradicional  y  la  Impresión  Cronológica.  La  impresión
cronológica  permite  imprimir  correctamente  horarios  distribuidos  por  diferentes  cuadros  horarios
(timbres), siendo, por ejemplo, adecuada para imprimir horarios de los profesores que enseñan en
varias escuelas. Puede elegir entre las dos en la página Principal, caja Impresión-tipo:
El  SG-Horarios  dispone  de  decenas  de  opciones  de  impresión.  Es  importante  que  después  de
ajustar las opciones a su gusto/necesidad las guarde para uso posterior. Consulte el tópico Usando
configuraciones de impresión.

Ventana de impresión: Páginas

Principal En la página Principal puede, por ejemplo:
· Indicar los horarios a imprimir;
· Guardar y activar configuraciones de impresión;
· Definir un cuadro horario alternativo;
· Definir los colores a utilizar.

Opciones En esta  página  puede  configurar  decenas  de  opciones  de  impresión.  Elija
una de las opciones del panel izquierdo y ajuste las opciones a la derecha.
Hay opciones que son específicas de los horarios de los grupos, profesores
o aulas. Otras afectan todos los horarios como, por ejemplo, las márgenes,
espaciamiento, exportación para HTML, etc.

Cronológica Aquí puede ajustar la impresión cronológica a sus necesidades;

Tipos de Letra En esta página puede indicar el tipo de letra en que deben ser impresos el
Título, Sub-título, pie de página y restantes partes del horario.

Exportación para HTML

Puede proporcionar los horarios en Internet o en una Intranet de la escuela. Al exportar horarios
a HTML el SG-Horarios crea algunos archivos que sirven de interfaz para la elección de horario,
como HorGrupos.htm, HorProfs.htm y HorAulas.htm. Si  desea poner en línea sólo  los  horarios
de los grupos disponible sólo el archivo HorGrupos.htm.
Para  cada  uno  de  los  horarios  exportados  el  SG-Horarios  crea  dos  archivos  (png  y  pdf).  El
nombre  de  cada  uno  de  estos  archivos  es  constituido  por  el  prefijo  HorGrupo_,  HorProf_,
HorAula_ seguido del nombre del grupo, profesor o aula, respectivamente. 

Para exportar horarios para HTML:
1.Haga clic en el botón Horarios (sección output) de la Ventana Inicial;
2.Ajuste las opciones para que la imagen generada se adapte a las necesidades. En la página

Opciones,  Exportación  para  HTML  encuentra  un  conjunto  de  opciones  directamente
relacionadas, por ejemplo, la carpeta donde deben quedar los archivos creados;
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3.Haga Clic en el botón Exportar.
Para colocar los horarios online falta sólo copiar los archivos generados (en la carpeta indicada)
para un servidor apropiado.
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7.1.1 Procedimientos habituales

Las opciones en la página Principal incluyen, tal vez, los procedimientos más frecuentes antes de
imprimir horarios.

Marcar los horarios a
imprimir

Marque los  horarios  a  imprimir  en  la  lista  de grupos,  profesores  o
aulas.  En  el  top  dela  lista  hay  botones  para  seleccionar  todos  los
elementos, desmarcar todos los elementos  o invertir los elementos
seleccionados.

Indicar los tiempos
lectivos (horas) a

imprimir

En la caja Tiempos puede indicar el primer y el  último tiempo del
cuadro horario a imprimir.
La opción Primer Lectivo permite iniciar la impresión sólo en el 1º
tiempo con clases. Inversamente la opción Último Lectivo imprime
hasta el último tiempo con clases.

Modificar el cuadro
horario

Puede,  antes  de  imprimir  horarios,  indicar  un  cuadro  horario
diferente para uno o más horarios.  Para eso active la opción Otro
cuadro horario e indique el inicio y fin de cada uno de los tiempos.

Ajustando colores En la caja Colores puede elegir los colores de fundo a utilizar en las
columnas Aula y Tiempos lectivos, bien como el  color de las líneas
separadoras. Para ajustar cada uno de los colores clic en el botón a
la derecha de cada campo.

Administrar
configuraciones de

impresión

El SG-Horarios permite guardar las opciones de configuración para
utilización  futura.  Consulte  el  tópico  Utilizando  configuraciones  de
impresión.
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7.1.2 Ajustando el Layout

En  la  página  Opciones  encuentra  parámetros  que  permiten  ajustar  largamente  los  horarios  a
imprimir  o  exportar.  Elija  una  de  las  opciones  del  panel  izquierdo  y  ajuste  de  seguida  los
parámetros visualizados en el panel derecho. 
Hay opciones que son específicas de los horarios de los grupos, profesores o aulas. Otras afectan
todos los horarios como, por ejemplo, las márgenes, espaciamiento, exportación para HTML, etc.

Modificando la
información en las

esquinas del horario

El  usuario  puede  ajustar  la  información  dispuesta  en  las  cuatro
esquinas del horario. Puede utilizar estos espacios para indicar, por
ejemplo,  la  data  de  entrada  en  vigor,  o  año  lectivo,  la  fecha  de
validad, u otra información necesaria.
Ajuste  esta  información  eligiendo  la  opción  Información  en  las
esquinas en el Panel Izquierdo. En cada una de las esquinas puede
añadir variables que son sustituidas en el momento de la impresión.

Ajustando la largura de
las columnas

El usuario puede ajustar la largura de la columna Tiempos y de la
columna Aula eligiendo la opción Márgenes y espaciamiento. La
columna Día de la  semana ocupa el  espacio  restante  y  no  es,  por
eso mismo, ajustada directamente.

Ajustando el pie de
página

En  la  página  Opciones  generales  /  Rodapié,  imágenes  puede
ajustar  la  impresión  de  un  pie  de  página  en  el  fondo  del  horario,
donde  puede,  por  ejemplo,  añadir  la  fecha,  espacio  para  la
asignatura u otra información que considere necesaria. En cada una
de  las  líneas  del  pie  de  página  puede  añadir  variables  que  son
sustituidas en el momento de la impresión.

Imprimiendo horarios
con logotipo

Para imprimir horarios con logotipo ajuste la opción Imágenes  en
la  página  Título  e  imágenes.   Haga  clic  en  el  botón  Imagen  1
 para visualizar  (o modificar) el  logotipo a usar.  Ajuste todavía  las
otras opciones de esta página conforme necesario.

Configurando horarios
específicos

En  la  página  Opciones  puede  todavía  ajustar  algunas  opciones
específicas  del  horario  de  los  grupos,  profesores,  aulas  y
actividades.  En los  Horarios de los  grupos,  puede,  por  ejemplo,
configurar  la  impresión  de  la  lista  de  profesores/asignaturas  y  su
formateo.  Ya  en  el  Horario  de  los  profesores  puede  ajustar  la
impresión de los Datos personales, del Conteo semanal de tiempos
del profesor.

Formato de la celda /
clase

El  formato  de  la  información  presentada  para  cada  Celda/clase
puede  ser  configurado  independientemente  para  los  Grupos,
Profesores y Aulas.
También  podemos  elegir  un  layout  donde  la  información  de  cada
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clase se presenta en 1, 2 o 3 líneas.

Datos personales del
profesor

Al imprimir los Datos Personales del profesor puede optar por incluir
otra  línea  con  información  genérica.  En  esta  línea  puede  incluir
también la información de los campos User 1, User 2, User 3 y User
4 del Formulario del Profesor (utilizando las respectivas variables).
Esta  línea  debe  configurarse  en  Opciones,  Horarios  de  los
profesores 2.
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7.1.3 Impresión cronológica

La  impresión  cronológica  fue  pensada  para  imprimir  correctamente  los  horarios  distribuidos  por
diferentes  cuadros  horarios  (timbres).  Así  puede  preferir  utilizarla   al  imprimir  horarios  de  los
profesores que enseñan en varias escuelas.
Para imprimir horarios usando impresión cronológica:
· Entre en la ventana de impresión de horarios;
· Active la opción Cronológica en la caja Impresión-tipo;
· Ajuste las opciones disponibles en la página Cronológica según sea necesario.
En la impresión cronológica una clase puede ser impresa en una, dos o tres líneas, desde que esas
opciones  estén  activas.  Será  utilizada  la  configuración  con  mayor  nº  de  líneas  que  quepa  en  el
espacio disponible. Si una clase no quepa en una sólo línea será impresa sólo una barra de color.

De entre las opciones de configuración disponibles destaque para:

Barra de color lateral Puede  visualizar  el  color  de  la  actividad  y  el  color  de  la  escuela.
Puede también ser desactivada.

Altura del horario Permite  indicar  la  altura  deseada  para  el  horario.  El  SG-Horarios
ajustará la impresión para que encaje en el espacio indicado.

Clases que no quepan Indique un color que se utilizará para imprimir una barra cuando la
clase (su duración) no corresponda a la altura disponible.

Abreviaturas Puede utilizar abreviaturas de la clase, disciplina o aula para que el
texto quepa en el espacio disponible.

Listas de clases Permite imprimir una lista de clases por debajo del horario.
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7.2 Impresión de Mapas (M1 .. M4)

Puede elegir entre cuatro tipos de mapas, M1, M2, M3 y M4, como se indica a continuación.

Tipos de mapas a imprimir:

M1: Servicio (Global) Equivalente al mapa de Distribución de Servicio. Puede incluir en los
mapas las actividades de cada profesor y/o los tiempos semanales,
discriminados por Componente Lectiva, No Lectiva, etc.

M1: Servicio (Grupos) Visualiza  la  Distribución  de  Servicio  del  profesor,  discriminada  por
cada grupo.

M2: Grupos Mapa  de  ocupación  de  grupos.  Por  lo  general  es  usado  para
visualizar la(s) asignatura(s) de los grupos en cada tiempo lectivo.
Pero  puede  ser  configurado  para  mostrar  también  el  aula  y  el
profesor.

M3: Profesores Mapa  de  ocupación  de  profesores.  Regla  general  se  utiliza  para
mostrar  el  grupo  del  profesor  en  cada  tiempo  lectivo.  Pero  puede
ser configurado para mostrar también la asignatura y el aula.

M4: Aulas Mapa de ocupación de aulas. Regla general  se utiliza para mostrar
el grupo del aula en cada tiempo lectivo.

El SG-Horarios dispone de decenas de opciones para configurar los mapas a imprimir. Para guardar
una  configuración  de  impresión,  empiece  por  ajustar  las  opciones  de  configuración  según  sea
necesario. Consulte el tópico Utilizando configuraciones de impresión.

Configuraciones de los Mapas

Información en cada
tiempo

Para los mapas M2, M3 y M4 puede definir la información indicada
en  cada  tiempo  lectivo.  Puede  indicar  hasta  tres  líneas  de
información  pudiendo,  por  ejemplo,  imprimir  la  asignatura,  el
profesor y el  aula en diferentes líneas. Ajuste estas opciones en
la caja Imprimir.

Días y tiempos a
imprimir

En los mapas M2, M3 y M4 puede indicar los días de la semana.
También  puede  limitar  la  impresión  a  una  parte  del  día,
imprimiendo sólo el período de la mañana o las horas nocturnas.
Ajuste estas opciones en la caja Días/Tiempos.

Invirtiendo el mapa Generalmente,  en  los  mapas  (excepto  mapa  M1)  aparecen  los
tiempos  lectivos  en  las  cabeceras  de  las  columnas  y  los
elementos  (grupos,  profesores  o  aulas)  a  la  izquierda  de  cada
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línea. Esta disposición puede ser invertida ajustando la opción en
la caja Tiempos.

Ajustar la anchura Al imprimir un mapa el SG-Horarios aprovecha toda la anchura de
página.  Así,  se  un  mapa  salir  con  los  datos  de  alguna(s)
columna(s) cortados puede intentar las siguientes técnicas:
· Disminuir el nº de elementos a imprimir (grupos, profesores, o

aulas);
· Disminuir el período del día y/o días de la semana a imprimir;
· Imprimir con la orientación del papel en la horizontal;
· Optar por un tipo y/o tamaño de letra más pequeño;
· Utilizar una impresora A3, si disponible;
· Disminuir las márgenes izquierda y derecha.
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7.3 Impresión de Libros de Asistencia

El  SG-Horarios  permite  crear  Libros  de Asistencia  de Grupos,  Profesores,  Actividades  y  Aulas.  En
cada una de las hojas impresas el profesor puede sumariar, rubricar, registrar ausencias, etc.

Después de ajustar las varias opciones de impresión a su gusto, guarde la configuración (usando el
botón  Guardar)  para  que  pueda  utilizar  más  tarde,  sin  tener  que  volver  a  definir  todas  las
opciones. Consulte el tópico Utilizando configuraciones de impresión.

Configuraciones de los Libros de Asistencia

Las opciones de impresión de los Libros de Asistencia  se reparten por 3 páginas:

Principal En la página Principal puede indicar:
· Los Libros de Asistencia a imprimir;
· El tipo de  Libros de Asistencia pretendido;
· El intervalo de tiempos lectivos (horas) a imprimir;
· Las actividades a incluir.

Opciones En esta  página  puede  configurar  varias  opciones  de  impresión  como,  por
ejemplo,  el  número  de  sumarios  por  hoja  o  la  impresión  (o  no)  de  la
columna  de  ausencias.  Es  aún  aquí  que  debe  indicar  las  márgenes,  la
anchura de las columnas y el espaciamiento pretendido.

Textos En esta  página  puede  indicar  los  textos  a  utilizar  en  diferentes  partes  de
los Libros de Asistencia, así como los tipos de letra.
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7.4 Utilizando configuraciones de impresión

El  conjunto  de opciones  definidas por  el  usuario  en  la  Impresión  de  Horarios,  Mapas  y  Libros  de
Asistencia se puede guardar para su uso futuro.

Utilizando  configuraciones  de  impresión  sólo  tendrá  que  llamar  la  configuración  previamente
guardada y todas las opciones de la configuración serán repuestas.

Puede  utilizar  esta  posibilidad  para  definir,  por  ejemplo,  configuraciones
específicas para:
· Horarios de profesores, grupos o aulas;
· Horarios para la Internet;
· Libros de asistencia de Profesores, Actividades o Aulas;
· Mapas de las aulas de un corredor o de los grupos de un año.

Grabar parámetros actuales para una configuración

1.Ajuste las opciones de configuración según sea necesario;
2.Haga clic en el botón Grabar de la caja Configuración (separador Principal). 
Si  la configuración se aplicar sólo  a algunos horarios (o Libros de Asistencia),  no se  olvide de
seleccionar esos elementos antes de la grabar.

Nota
Si la configuración se aplicar sólo a algunos horarios  (o Libros de Asistencia), no se olvide de seleccionar
esos elementos antes de la grabar.

Utilizar una configuración previamente grabada

Para activar una configuración previamente definida, selecciónela de la lista Configuración.
Hay dos configuraciones (dos nombres) que son tratadas de forma especial por el SG-Horarios.

(ORIGINAL) La configuración (ORIGINAL) es proporcionada por SG-Horarios y no puede
ser alterada por el usuario.

(ESTANDARD) Es  cargada  automáticamente  cuando  entra  en  una  de  las  ventanas  de
impresión  (Impresión  de  horarios,  Libros  de  Asistencia  o  Mapas).  Para
modificar  la  configuración  estándar,  ajuste  las  opciones  según  sea
necesario y grabe con el nombre (ESTANDARD).
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Configuraciones de impresión por profesor/grupo

Al  imprimir  horarios  de  grupos  y  profesores  el  SG-Horarios  puede  utilizar  configuraciones  de
impresión  diferentes  para  cada  uno  de  los  grupos  y  profesores.  Para  aprovechar  esta
funcionalidad  debe  indicar  en  el  Formulario  del  grupo/profesor  (separador  Otros)  la
configuración a utilizar. En el nivel de la ventana de impresión (separador Opciones) existe aún
una opción que debe tener en cuenta: Usar la configuración de impresión del Formulario
del Grupo / Profesor. Si esta opción está activada, el SG-Horarios se imprimirá utilizando la
configuración indicada en el Formulario del profesor/clase.
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7.5 Imprimir tablas / listados

Para  imprimir  los  datos  de  las  tablas  haga  clic  en  el  ícono  Imprimir  de  la  barra  de  comando,
presente  en  cada una  de  las  tablas.  En alternativa  haga  clic  en  el  menú Imprimir  de  la  Ventana
Principal y elija la tabla/listado adecuado.

La ventana de impresión presenta una página Opciones donde puede definir las configuraciones de
impresión.

Opciones de impresión:

Ajustando el título Puede  indicar  el  título  a  imprimir  y  su  alineamiento  (Derecha,
Centro o a la Izquierda).

Ajustando el pie de
página

Puede  ajustar  la  impresión  de  un  pie  de  página  en  el  fondo  del
listado,  donde  puede,  por  ejemplo,  incluir  la  fecha,  espacio  para
firmar u otra información que considere necesaria. En cada una de
las  líneas  del  pie  de  página  puede  incluir  variables  que  serán
sustituidas en el momento de la impresión.

Otras opciones Puede  aún  configurar  las  márgenes,  espaciamiento  entre  líneas,
orientación o la  impresora a usar.

Resolución de problemas

Al imprimir una tabla el programa aprovecha toda la anchura de página para imprimir. Así, si un
listado  salir  con  los  datos  de  algunas(s)  columna(s)  cortados  puede  intentar  una  de  las
siguientes técnicas:
· Imprimir con la orientación del papel en la horizontal;
· Optar por un tipo y/o tamaño de letra más pequeño;
· Utilizar una impresora A3, si disponible;
· Disminuir las márgenes izquierda y derecha.
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7.6 Crear listados de profesores

Cuántas  veces  no  tuvo  que  crear  documentos  (en  Word  o  Excel)  que  incluyen  una  lista  de
profesores. Una convocatoria, una lista de asistencias, etc. Falta todavía referir documentos donde
es necesario indicar  los profesores de un grupo y asignaturas que enseñan como, por ejemplo, las
actas de las reuniones de clasificaciones.

El SG-Horarios le permite crear rápidamente una lista de profesores e incluirla en una aplicación de
Windows. Permite aún crear una relación de los profesores de un grupo y asignaturas que cada uno
enseña.

Para crear un listado de profesores:
1.Haga clic en el menú Imprimir de la Ventana Principal y elija una de las opciones Profesores -

> Crear lista de profesores, Crear lista de profesores/asignaturas por grupo;
2.Indique los profesores (o los grupos) que integran el listado. Para incluir un profesor/grupo en la

lista haga doble clic sobre él/ella en la lista de la izquierda;
3.Haga clic en el botón Crear Lista y a continuación y luego formatee y ordene la lista según sea

necesario;
4.Haga clic en el botón Copiar;
5.Inicie  la  aplicación  de  Windows  donde  desea  integrar  la  lista  de  profesores  y  haga  clic  en  el

botón Pegar.
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8 Apoyo a la gestión escolar

Envío de Email para profesores

Ocupación de grupos, profesores, aulas

Marcar reunión de profesores

Guardias de exámenes

Calendarios de reuniones de evaluación

Sustituciones de horarios
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8.1 Envío de E-mail para profesores

El  SG-Horarios  le  permite  enviar  e-mails  (y/o  SMS) a  un conjunto  (o  todos)  de  profesores  de  la
escuela.
Cada e-mail puede incluir, para cada profesor, su horario, su calendario de reuniones o su Plan de
Estudios. También puede incluir cualquier otro archivo adjunto.

Para  enviar  Emails  debe  indicar  el  e-mail  en  el  formulario  de  cada  profesor.  Para  enviar  SMS  es
necesario el número de teléfono móvil (campo Tel) en el Formulario del Profesor.
Puede utilizar esta herramienta para enviar los horarios de los grupos para los respectivos tutores
de grupo. Para eso elija la opción Hor. del grupo p/ tutores de grupo en la caja Tipo de email
a enviar.

Enviar e-mail / SMS para profesores

1.Haga clic en el botón E-mail para profesores en la Ventana Principal, (sección Gestión);
2.Seleccione los profesores para los cuales desea enviar e-mail / SMS;
3.Indique el Tipo de E-mail a enviar en la caja respectiva;
4.Modifique los campos Asunto y Contenido si es necesario;
5.Haga clic en el botón Enviar. 

Para evitar (o minorar) fallas de envió puede enviar el email haciendo pausas después del envío
de algunos  emails.  Para  activar  esta opción active  la  caja respectiva,  ajuste  la  duración  de  la
pausa y el nº de emails a enviar por cada conjunto.

Notas
· Antes  de  enviar  Emails  debe  configurar  la  cuenta  de  Email  (separador  Configurar  Email).  Debe  indicar  la

dirección del Servidor de correo (servidor SMTP), el usuario y la contraseña. 
· Para enviar SMS a un teléfono móvil debe tener una placa de acceso a Internet móvil conectada al ordenador

(en la puerta USB). Tenga en cuenta que la placa no puede estar conectada a Internet. Así, cuando conectar
la placa al puerto USB debe ignorar el software para conexión a Internet;

· Antes de enviar SMS debe configurar la placa de acceso a la internet móvil (separador Configurar SMS). Para
eso introduzca el PIN (sí necesario) y el número de teléfono móvil (para recibir el mensaje de prueba). Ahora
haga  clic  en  el  botón  Prueba  /  Configurar  para  que  el  SG-Horarios  apure  el  número  de  la  Puerta  COM
automáticamente y envié un mensaje de prueba para el número indicado.
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8.2 Ocupación de tiempos lectivos

¿Qué  aulas  están  libres  en  el  primer  tiempo  del  lunes?  ¿Qué  profesores  están  a  enseñar  en  el
mismo tiempo?

Este  tipo  de  información  está  disponible  consultando  esta  herramienta.  Ella  proporciona
información  sobre  la  ocupación  de  grupos,  profesores  o  aulas  en  cada  tiempo  lectivo.  De  igual
modo, informa por cada tiempo lectivo las aulas libres, los profesores que no están enseñando o
los grupos sin clases.

Obtener información sobre un tiempo lectivo

1.Haga clic en el botón Ocupación de la Ventana Principal;
2.Elija el día de la semana y el tiempo deseados;
3.Haga clic en el ícono de Grupos, Profesores o Aulas según la información deseada.
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8.3 Marcar reuniones de profesores

Puede  utilizar  el  SG-Horarios  para  ayudarle  a  marcar  una  reunión  (en  período  lectivo)  para  un
conjunto de profesores.

Generalmente,  al  marcar  una  reunión  para  un  conjunto  de  profesores,  debe  elegir  un  tiempo  en
que todos estén libres o, si eso no es posible, un tiempo en que pocos estén ocupados.
El  SG-Horarios  facilita  la  elección  del  mejor  tiempo  pues  le  muestra  gráficamente  los  profesores
libres  y  ocupados  en  cada  tiempo  lectivo.  Sólo  tiene  que  indicar  al  programa  los  profesores  que
deben integrar la reunión.
Los  grupos  que  en el  momento  de  la  reunión  ya  hayan  concluido  las  clases  deben  ser  indicados
haciendo clic en el botón Excluir Grupos.
Puede elegir a los profesores de una clase, de un conjunto / departamento o de una actividad, o
simplemente,  marcándolos  uno  a  uno.  Para  elegir  rápidamente  a  los  profesores  de  uno  o  más
grupos escoja la opción Profesores de los grupos.
Para retirar a un profesor de la reunión haga doble clic sobre él.

Marcar una reunión para un conjunto de profesores

1.Haga clic en el botón Reuniones de la Ventana Principal;
2.Indique los profesores que integran la reunión;
3.Observe el  Cuadro  Horario  rellenada con círculos  azules  o  verdes.  El  color  verde  indica  que

este  tiempo  todos  los  profesores  están libres.  El  azul,  al  contrario,  indica  que  existe  por  lo
menos un profesor ocupado en ese tiempo;

4.Haga clic en cada tiempo lectivo para saber cuales los profesores libres y ocupados.
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8.4 Guardias de exámenes

Herramienta del SG-Horarios para organizar y agendar las guardias de exámenes.

Principales operaciones

· Agendar  un  nuevo  examen  con  Señalización  en  tiempo  real  de  los  profesores  ocupados  y
libres;

· Distribución  automática  de  los  profesores  por  las  aulas  teniendo  en  cuenta  el  número  de
guardias ya hechas por cada profesor;

· Imprimir  el  calendario  global  de  exámenes,  el  calendario  de  cada  profesor  o  un  mapa  de
ocupación de los profesores;

· Editar y/o consultar los profesores que guardan cada examen;
· Enviar por email el Calendario de Exámenes de cada profesor;
· Detectar errores o incoherencias en el Calendario de Exámenes.

Generar nuevo examen

Para agendar un nuevo examen haga clic en el botón Exámenes de la Ventana Principal y haga
clic  después en el  botón  Nuevo examen.  El  SG-Horarios  le  muestra  un asistente  con varios
pasos. Cada uno de los pasos es auto-explicativo disponiendo de información de contexto.

En lo esencial, al crear un nuevo examen, debe indicar:

Calendario del examen Puede  crear  un  examen  en  el  calendario  actual  (si  ya  existe
alguno)  o  en  un  nuevo  calendario.  Por  lo  general  todos  los
exámenes de una época quedan en el mismo calendario.

Aulas del examen Las aulas que van a ser utilizadas por el examen. El SG-Horarios
señaliza las aulas ya ocupadas, con clases u otros exámenes, de
acuerdo con la leyenda (al inicio del asistente).

Profesores de guardia Es  necesario  indicar  los  profesores  disponibles  para  hacer  la
guardia  del  examen.  El  SG-Horarios  carga  todos  los  profesores
disponibles para la lista respectiva.
Un profesor es considerado disponible:
· Si no tiene clases a la hora agendada para el examen;
· Si no tiene reuniones u otros exámenes a la hora agendada;
· Si no pertenece al departamento disciplinar del examen.

Profesores suplentes La elección de los profesores suplentes es facultativa. Si existen,
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pueden substituir profesores que falten.

Departamento
disciplinar

Debe  indicar  lo(s)  departamento(s)  disciplinar(es)  al  que  se
refiere  el  examen.  Los  profesores  de  los  departamentos
señalados  no  pueden  guardar  el  examen.  Por  otro  lado,  uno  o
más de estos profesores serán elegidos como coadyuvantes.

Modificar examen

Después de haber creado uno o más exámenes, el SG-Horarios le muestra los errores (o lo que
falta  hacer)  en  el  panel  correspondiente.  Para  corregir  estos  errores  /  incoherencias  es
necesario, a menudo, cambiar propiedades del examen.
Puede, por ejemplo, incluir o remover profesores de un aula o simplemente cambiar la fecha del
examen.

Modificar examen: Procedimientos habituales:

Modificar la Fecha/Hora
del examen

Haga  clic  dos  veces  sobre  el  examen  a  modificar  en  la  lista  de
exámenes;
Modifique  el  nombre,  la  fecha o  la  hora  del  examen.  Por  ultimo
haga clic en el botón Ok;

Adicionar un aula al
examen

Haga clic con el botón derecho del ratón en la tabla de aulas del
examen y elija la opción correspondiente del menú. En la ventana
presentada debe indicar el aula e añadir los profesores que harán
la guardia;

Eliminar un aula Haga clic con el botón derecho del ratón en el aula (en la tabla de
aulas del examen) y elija la opción correspondiente del menú;

Modificar los profesores
en guardia

Elija el examen a modificar en la Lista de Exámenes;
Haga doble  clic  en  el  aula  a  modificar  en la  tabla  de aulas  para
abrir la ventana donde puede añadir o remover profesores.
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8.5 Calendarios de Evaluaciones

Herramienta  del  SG-Horarios  para  la  construcción  automática  de  calendarios  de  evaluación
(reuniones de evaluación).

Principales operaciones

· Imprimir el plan de reuniones, con la indicación de la fecha, hora, Presidente y Secretario de
cada reunión;

· Imprimir  un mapa de los  profesores  ocupados (manchas de ocupación) en las  reuniones de
evaluación;

· Editar y/o consultar  grupos que componen cada conjunto, pudiendo cambiar el  grupo de un
conjunto para otro;

· Consultar, imprimir y enviar por email el Calendario de Evaluaciones de cada profesor;
· Detectar errores o incoherencias en el Calendario de Evaluaciones.
Al  construir  un  nuevo  Calendario  el  SG-Horarios  apura  combinaciones  de  grupos,  aquí
designadas  por  conjuntos,  para  que  en  cada  conjunto  no  haya  profesores  en  más  de  una
reunión.
El usuario puede influenciar las combinaciones generadas por el programa excluyendo grupos o
profesores.

Generar nuevo Calendario de Evaluaciones

Para generar automáticamente un nuevo Calendario para reuniones de evaluación haga clic en
el  botón  Evaluaciones  de  la  Ventana  Principal  y  haga  clic  después  en  el  botón  Nuevo
Calendario. El SG-Horarios le muestra un asistente con los varios pasos. Cada uno de los pasos
es auto-explicativo disponiendo de información de contexto.

En lo esencial, al crear un nuevo calendario, debe indicar:

Grupos a añadir/retirar
en el calendario

Permite señalar los grupos que deben ser excluidos (o añadidos)
en el calendario;

Profesores exentos Es importante retirar  profesores que enseñan en muchos grupos
(Profesor  de  EMRC,  por  ej.)  para  disminuir  el  nº  de  conjuntos
necesarios;

Aulas a utilizar Es necesario  señalar  las  aulas  que  deben  ser  ocupadas  para  las
reuniones de grupos. El SG-Horarios ocupa las aulas por la orden
en que son señaladas;

Fecha y hora Es necesario señalar los días y horas de las reuniones. La fecha y
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hora  de  cada  conjunto  de  reuniones  puede  ser  modificada
después de concluidas la creación del nuevo calendario.

Modificar Calendario de Evaluaciones

Después de haber generado conjuntos (combinaciones de grupos) el SG-Horarios le muestra los
errores  (o  lo  que  falta  hacer)  en  el  panel  correspondiente.  Para  corregir  estos  errores/
incoherencias es necesario, a menudo, cambiar las propiedades del calendario.
Puede ser necesario indicar el Presidente y Secretarios de cada reunión, o simplemente cambiar
la fecha y hora de cada uno de los conjuntos de reuniones.
Puede aún mudar un grupo de un conjunto para otro, desde que todos los profesores del grupo
no figuren de los grupos ya existentes en ese conjunto.

Modificar calendario de reuniones: Procedimientos habituales

Modificar la Fecha/hora
de las reuniones de un

conjunto

Haga  doble  clic  sobre  el  conjunto  a  modificar  en  la  lista  de
conjuntos;
Modifique el nombre, la fecha o la hora del conjunto. Por último,
haga clic en el botón Ok;

Cambiar el conjunto de
un grupo

Indique el grupo a modificar en la caja Cambiar Grupo;
Indique el conjunto para donde desea mudar el grupo y haga clic
en el botón Grupo: Opciones;

Modificar el  Presidente,
Secretario(s) y aula de

una reunión

Elija  el  conjunto  a  la  izquierda  e  haga  doble  clic  en  el  grupo
deseado en la tabla de grupos;
Indique el  Presidente y/o  Secretarios.  Por  último haga clic  en el
botón Ok;

Modificar los profesores
presentes en la reunión

del grupo

Elija el conjunto en la Lista izquierda;
Haga doble clic en el grupo a modificar en la tabla de grupos para
abrir la ventana donde puede añadir o eliminar profesores.



114

SG Horarios

8.6 Sustituciones de horarios

Este módulo se destina al registro de las sustituciones de profesores por un período más o menos
prolongado. Para acceder a las sustituciones, haga clic en el icono Sustituciones de horarios en
la Ventana Principal.

A diferencia de la Gestión de Faltas y Sustituciones en que se indica un profesor sustituto para cada
una de las  clases,  aquí  el  profesor  (o  profesores)  sustituto  sustituirá  al  profesor  a  faltar  durante
todo el período de ausencia de éste.
La gestión de las sustituciones de horarios comienza con la introducción de nuevas sustituciones.
Para cada sustitución debe indicar, entre otros, el profesor sustituido (a faltar) y el (s) profesor (es)
sustituto (s) para cada una de las actividades.
Al iniciar una sustitución se cambian los horarios y la sustitución se considera En curso. Al finalizar
una sustitución el SG-Horarios restablece los horarios anteriores a la sustitución y la sustitución se
considera Concluida.
Veamos a continuación las principales tareas relativas a la sustitución de horarios.

Tareas principales al sustituir horarios

Añadir nueva
sustitución

Haga  clic  en  el  icono  Añadir  para  registrar  nueva  sustitución.  A
continuación,  elija  el  Profesor  a  sustituir,  el  Motivo,  la  Fecha de
inicio  de  la  sustitución  y  el  (s)  profesor  (es)  sustituto  (s).  Haga
clic  en  el  botón  Iniciar  para  grabar  la  sustitución  y  hacer  las
alteraciones de horarios respectivas;

Finalizar una sustitución Sólo se pueden finalizar las sustituciones en curso. Para finalizar
una  sustitución  haga  doble  clic  sobre  ella,  indique  la  fecha  de
finalización y haga clic en el botón Finalizar;

Consultar una
sustitución

Haga  doble  clic  en  la  sustitución  deseada  para  llamar  el
Formulario de Sustitución;

Eliminar una sustitución Seleccione la sustitución a eliminar y haga clic en el botón Anular
(señal  menos).  Tenga  en  cuenta  que  después  de  eliminar  una
sustitución en curso no podrá finalizarla y restablecer los horarios
anteriores a la sustitución.

Notas
· La  alteración  de  horario  en  cada  sustitución  ocurre  cuando  inicia  y  finaliza  (haciendo  clic  en  los  botones

respectivos) la sustitución y no en la fecha de inicio y fin de la misma.
· Una vez iniciada una sustitución, esta no puede ser modificada.
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9 Herramientas del programa

Copias de seguridad

APP SG-Horarios

Intercambiar horarios entre profesores

Vaciar tablas
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9.1 Copias de seguridad

Esta herramienta permite crear y recuperar copias de seguridad.

Las  copias de seguridad quedan guardadas en archivos con extensión X18 y son particularmente
útiles en los siguientes casos:
· Para importar datos de versiones anteriores; 
· Para  transportar  información  de  un  ordenador  para  otro.  En  este  caso  es  suficiente  hacer  una

copia de seguridad en un ordenador y recuperar esa copia en el otro;
· En la  reposición  de  datos,  en  situaciones  en  que  los  datos  están  corrompidos,  se  han  borrado

accidentalmente del ordenador, el disco rígido quedó dañado, etc..

Copias de seguridad automáticas

Para  mayor  seguridad  el  SG-Horarios  crea  automáticamente  Copias  de  seguridad  en  algunos
momentos,  en  particular  al  salir  del  programa  y  al  generar  horarios  automáticamente.  Estas
copias  quedan  guardadas  en  mismo  local  de  la  Base  de  datos  (carpeta  Datos,  al  trabajar
localmente) y pueden ser recuperadas en Copias de Seguridad, menú Herramientas.

Localización de las copias de seguridad

· La  opción   Local  de  los  datos  puede  ser  elegida  como  origen/destino  de  las  copias  de
seguridad. Se refiere a la carpeta DATA que se encuentra dentro de la carpeta de instalación
de SG-Horarios (al trabajar localmente) o dentro de la carpeta de instalación del servidor (en
una instalación remota).

· La opción Otro local se refiere a una carpeta/local elegida por el usuario.

Hacer una copia de seguridad

1. Elija la opción Copias de Seguridad del menú Herramientas;

2. en la caja Procesamiento elija la opción Crear copia de seguridad;

3. Indique  la  carpeta/local  donde  deben  ser  guardados  los  datos.  La  opción  Otro  local
permite crear backups para pen drives, por ejemplo;

4.Haga clic en el botón Procesar.

Recuperar una copia de seguridad

1.Elija la opción Copias de Seguridad del menú Herramientas;
2.En la caja Procesamiento elija una de las opciones de recuperación disponibles;
3.Indique  la  carpeta/local  de  donde  deben  ser  recuperados  los  datos.  La  opción  Otro  local

permite, recuperar backups de pen drives, por ejemplo;
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4.Haga clic en el botón Procesar.
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9.2 Gestor App SG-Horarios

La  app  SG-Horarios  está  disponible  para  iOS  y  Android.  Puede  ser  descargada  y  utilizada
gratuitamente por profesores y alumnos.

En  el  SG-Horarios  toda  la  gestión  de  la  APP  se  realiza  en  el  Gestor  de  APP  SG-Horarios.  Aquí
podemos  exportar  los  horarios,  enviar  mensajes  a  los  usuarios  de  la  APP  y  gestionar  las
contraseñas  de  acceso.  Para  acceder  al  Gestor  de  la  APP,  haga  clic  en  el  botón  con  el  mismo
nombre en la Ventana Principal.
Relativamente  a  la  utilización  de  la  APP  es  importante  percibir  que  cada  usuario  (profesor  o
alumno) necesita una contraseña de acceso y el código de la escuela. Cada alumno, para consultar
su horario (de su grupo), debe ingresar la contraseña de su grupo. Cada profesor debe insertar su
contraseña para acceder a sus datos (horarios, calendarios de evaluaciones y exámenes).

Funcionalidades de la APP para el profesor

· Consultar su horario y el horario de sus grupos;
· Consultar los calendarios de Evaluaciones y de e de Guardias de exámenes;
· Registrar eventos (pruebas, material necesario u otro) asociados a una clase.

Funcionalidades de la APP para el alumno

· Consultar su horario (de su grupo);
· Consultar eventos (pruebas, material necesario u otro) asociados a una clase.

Organización del gestor de la APP

Exportar Aquí  podemos  exportar  los  horarios  para  que  puedan  ser
consultados en la APP.
Cuando  exportamos  los  horarios  ellos  quedan  disponibles  en  la
Cloud en un servidor SG-Horarios.

Contraseñas En el separador Contraseñas podemos consultar contraseñas de
grupos  y  profesores,  generar  nuevas  contraseñas  o  enviar
contraseñas por email;

Mensajes Aquí podemos enviar mensajes a profesores o alumnos (grupos).
Podemos  seleccionar  (marcar)  los  grupos  y  profesores  que
pretendemos notificar.
Naturalmente,  sólo  los  usuarios  que  utilizan  la  APP  SG-Horarios
recibirán el mensaje.

Tareas habituales

Exportar datos Ajuste las opciones de exportación (separador Exportar) y haga
clic en el botón Exportar/Cargar App;

Consultar código de la
escuela

Disponible en el separador Contraseñas;

Generar nuevas
contraseñas

En  el  separador  Contraseñas  haga  clic  en  el  botón  Generar
nuevas  para  que  el  SG-Horarios  cree  nuevas  contraseñas  para
grupos  y  profesores.  Note  que  después  de  generar  nuevas
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contraseñas  los  usuarios  de  la  APP  no  podrán  acceder  con  la
contraseña antigua;

Enviar contraseñas por
email

Active el separador Contraseñas y haga clic en el botón Enviar
contraseña p/ email;

Listar todas las
contraseñas

Active el separador Contraseñas y haga clic en el botón Copiar/
Listar. Una lista con los profesores (y grupos) y las contraseñas
se  cargan  en  el  portapapeles  de  Windows.  Ahora  es  sólo  pegar
los datos en otra aplicación, por ejemplo Word o Excel;

Consultar la contraseña
de profesor/grupo

En el separador Contraseñas basta elegir el grupo o el profesor
en la caja respectiva;

Definir Administrador En el separador Exportar indique el profesor administrador. Sólo
él podrá consultar todos los horarios en la APP;

Enviar mensajes En  el  separador  Mensajes  elija  los  destinatarios,  indique  el
asunto/mensaje e haga clic en Enviar mensajes.

Nota
La app SG-Horarios  está disponible para  iOS  y  Android.  Puede  ser  descargada y  utilizada  gratuitamente  por
profesores y alumnos.
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9.3 Intercambiar horario de profesores

Esta herramienta permite cambiar el horario entre dos profesores. Al intercambiar horarios, el SG-
Horarios  intercambia  también  los  Planes  de  Estudio  de  los  dos  profesores.  Los  dos  profesores
deben figurar en la tabla de profesores.

Para intercambiar el horario de dos profesores:
1.1. Haga  clic  en  el  menú  Herramientas  de  la  Ventana  Principal  y  elija  Otros

procesamientos, Intercambiar horario entre profesores;
2.2. Indique los profesores cuyo horario desea cambiar en las cajas respectivas;
3.3.Haga clic en el botón Procesar. 
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9.4 Vaciar tablas

El SG-Horarios permite excluir todos los datos de las tablas del programa. Dada su naturaleza debe
ser utilizada con todo cuidado, ya que los datos excluidos no pueden ser recuperados.

Esta rutina se puede ser utilizada al iniciar el uso del programa, para anular los datos incluidos en
las tablas como ejemplo.

Para vaciar tablas del programa:
1.Haga  clic  en  el  menú  Herramientas  de  la  Ventana  Principal  y  elija  Otros  procesamientos,

Vaciar tablas;
2.Seleccione una de las opciones y haga clic en el botón Procesar. 
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