Actualització de l'Opció Faltes en la “Guia del mòdul docent a ITACA”
(en castellano más adelante, págs. 6 a 10 PULSAR AQUÍ)

Opció Faltes:
S'afig nova funcionalitat a les ja existents:
Per a l'ensenyança d'ESO, possibilitat d'indicar que la sessió ha sigut impartida pel professor/a titular,
marcant la casella “Classe impartida pel professor/a titular”.
El procediment que s'ha de seguir és:
1.- Polse la icona Faltes o la pestanya superior Faltes.

2.- Després de marcar l'opció Grup, es desplegaran els grups en què el docent impartix classe en la data actual.

3.- Si a continuació es marca l'opció “Sessió” (útil en cas de desdoblaments), es desplegaran les sessions
perquè es puga seleccionar una d'elles.
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4.- En qualsevol dels 2 casos anteriors, si se selecciona un grup de 3r ESO, es pot comprovar que damunt de
cada columna associada a les sessions de Matemàtiques impartides pel docent en grups de 3r ESO, es mostra
una nova icona en forma de birret, que s'ha de polsar per a marcar la casella que indica que la sessió de
classe ha sigut impartida pel professor/a titular.
Les icones que apareixen damunt de cada columna tenen el significat següent:
--> icona que indica que la sessió de classe NO ha sigut impartida pel professor/a titular o no s'ha gestionat
encara per a eixa sessió.
--> icona que indica que la sessió de classe SÍ que ha sigut impartida pel professor/a titular.
5.- Al polsar aquesta icona apareix la pantalla següent:

6.- Després de marcar la casella per a indicar que la sessió de classe ha sigut impartida pel professor/a titular i
polsar en el botó Guardar, es pot comprovar com ha canviat la icona del birret i en aquest moment finalitza el
procediment que s'ha de realitzar des del Mòdul Docent.
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7.- Recorde que el professorat podrà marcar la casella "Classe impartida pel professor/a titular" només en la
data actual de la sessió.
8.- Si excepcionalment el docent no ha pogut marcar aquesta casella en la data actual de la sessió, el director/a
(i vicedirector/a en absència del director/a) podrà fer-ho realitzant els passos següents:
a) Des de Menú principal / Grup, seleccione el Grup i polse el botó Faltes.

b) Seleccione una determinada data i polse la icona en forma de birret per a poder procedir com s'indica
en els passos 5 i 6 del present document.
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De forma alternativa, també es pot fer realitzant els passos següents:
a) Des de Menú principal / Personal, seleccione el Docent i polse el botó “Horaris i Faltes”

b) Polse la pestanya “Faltes”; seleccione la Data i la Sessió per a la qual es vol marcar la casella.
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c) Polse la icona en forma de birret per a poder procedir com s'indica en els passos 5 i 6 del present
document.
Després de polsar el botó de Guardar, la Sessió seleccionada canviarà de “No impartida Titular” a
“Impartida Titular”.

9.- No s'han de crear grups No Oficials per a realitzar la gestió indicada en aquesta guia, ja que aquests grups
no apareixen en la PGA; s'ha incorporat una nova funcionalitat de Desdoblaments per a configurar
desdoblaments
i
gestionar
les
faltes
dels
grups
amb
desdoblament.
http://www.cece.gva.es/webitaca/docs/desdoblaments.pdf
10.- Es recorda que el número de grups oficials creats a ITACA ha de coincidir amb el número d'unitats
autoritzades.
11.- Quan estiga disponible, podrà imprimir “l'Informe Mensual d'Assistència del professorat per a FSE” des de la
pestanya Llistats, seleccionant el Mòdul Personal i triant l'informe indicat.
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Actualización de la Opción Faltas en la “Guía del módulo docente de ITACA”
Opción Faltas:
Se añade nueva funcionalidad a las ya existentes:
Para la enseñanza de la ESO, posibilidad de indicar que la sesión ha sido impartida por el profesor titular,
marcando el check “Clase impartida por el profesor titular”.
El procedimiento a seguir es:
1.- Pulse el icono Faltas o la pestaña superior Faltas.

2.- Después de marcar la opción “Grupo”, se desplegarán los grupos en los que el docente imparte clase en la
fecha actual.

3.- Si a continuación se marca la opción “Sesión” (útil en caso de desdobles), se desplegarán las sesiones para
que se pueda seleccionar una de ellas.
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4.- En cualquiera de los 2 casos anteriores, si se selecciona un grupo de 3º ESO, se puede comprobar que
encima de cada columna asociada a las sesiones de Matemáticas impartidas por el docente en el grupo de 3º
ESO, se muestra un nuevo icono en forma de birrete, que se ha de pulsar para marcar el check que indica que
la sesión de clase ha sido impartida por el profesor titular.
Los iconos que aparecen encima de cada columna tienen el siguiente significado:
–-> icono que indica que la sesión de clase NO ha sido impartida por el profesor titular o no se ha
gestionado aún para esa sesión.
–-> icono que indica que la sesión de clase SÍ que ha sido impartida por el profesor titular.
5.- Al pulsar dicho icono aparece la siguiente pantalla:

6.- Después de marcar el check para indicar que la sesión de clase ha sido impartida por el profesor titular y
pulsar en el botón Guardar, se comprueba que ha cambiado el icono del birrete; aquí finaliza el procedimiento
que se debe realizar desde el Módulo Docente.

7.- Recuerde que el profesorado podrá marcar el check "Clase impartida por el profesor titular" sólo en la fecha
actual de la sesión.
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8.- Si excepcionalmente el docente no ha podido marcar dicho check en la fecha actual de la sesión, el director/a
(y vicedirector/a en ausencia del director/a) podrá hacerlo realizando los siguientes pasos:
a) Desde Menú principal / Grupo seleccione el Grupo y pulse el botón Faltas.

b) Seleccione una determinada fecha y pulse el icono en forma de birrete para poder proceder como se
indica en los pasos 5 y 6 del presente documento.
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De forma alternativa, también se puede hacer realizando los siguientes pasos:
a) Desde Menú principal / Personal, seleccione el Docente y pulse botón “Horarios y Faltas”

b) Pulse la pestaña “Faltas”; seleccione la Fecha y la Sesión para la cual se quiere marcar el check.
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c) Pulse el icono en forma de birrete para poder proceder como se indica en los pasos 5 y 6 del presente
documento.
Después de pulsar el botón de Guardar, la Sesión seleccionada cambiará de “No impartida Titular” a
“Impartida Titular”.

9.- No se deben crear grupos No Oficiales para realizar la gestión indicada en esta guía, ya que dichos grupos
no aparecen en la PGA; se ha incorporado una nueva funcionalidad de Desdobles para configurar desdobles y
gestionar las faltas de los grupos con desdoble. http://www.cece.gva.es/webitaca/docs/desdoblaments.pdf
10.- Se recuerda que el número de grupos oficiales creados en ITACA debe de coincidir con el número de
unidades autorizadas.
11.- Cuando esté disponible, podrá imprimir el “Informe Mensual de Asistencia del profesorado para FSE” desde
la pestaña Listados, seleccionando el Módulo Personal y eligiendo el informe citado.
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