
Módulo de Notas Allegro

Este módulo sirve para que cada profesor de los centros usuarios del programa Allegro pueda poner las
notas de sus alumnos y obtener listados o archivos html con las calificaciones introducidas.

La opción, dentro del programa Allegro, se encuentra en el menú Gestión / Notas / Módulo de notas.
Para cada profesor se obtendrá un disco diferente. Se entiende por disco el conjunto de archivos y el
programa necesario que se guardarán el el soporte que se elija; sea disquete o cualquier otro.
Recomendamos algún dispositivo USB ya que el funcionamiento en disquete es un poco lento.

El disco que se obtiene para cada profesor es autosuficiente. No necesita instalar nada ni tener nada
previamente instalado para funcionar. Funcionará en cualquier ordenador con cualquier versión de
Windows, a partir de Windows 95. Dentro del disco, Allegro guardará los archivos de datos necesarios así
como un pequeño programa ejecutable (Notasp.exe) que será el que ha de ejecutar cada profesor para
introducir sus calificaciones.

Si se desean obtener listados impresos de las calificaciones introducidas sí será necesario que Word
esté instalado en el ordenador que se esté utilizando. Para la obtención de archivos html no hay ningún
requisito, aunque tendrá que tener instalado un navegador para poder ver el archivo html en pantalla.

Una vez introducidas las calificaciones el profesor entregará en la secretaría del centro el disco con las
calificaciones que serán absorbidas por Allegro mediante la opción correspondiente.
Si, al absorber las calificaciones del disco del profesor, Allegro detectase una inconsistencia (Una nota que
ya estaba puesta y que ahora le llega diferente) se emitiría un informe con las incidencias.

Procedimiento de creación del disco del profesor.
Para crear el disco de un profesor estaremos en una pantalla similar a la siguiente:

Para utilizar correctamente esta pantalla es necesario entender que las opciones que aparecen en cada
una de las listas dependen de si la opción resaltada de la lista anterior está seleccionada o no.
Utilizando como ejemplo la imagen aquí reproducida, si pinchamos con el ratón sobre GRADO
ELEMENTAL DE MÚSICA en la lista ‘Estudios’ ocurrirá que no veremos nada en la lista ‘Asignaturas’
porque la opción GRADO ELEMENTAL DE MÚSICA no está seleccionada. Para seleccionarla habrá que
hacer clic sobre la casilla de verificación que hay a su izquierda de forma que aparezca el ‘tic’. De esta
forma, puede ser que para GRADO ELEMENTAL DE MÚSICA haya unas asignaturas seleccionadas y
para GRADO MEDIO DE MÚSICA haya otras asignaturas diferentes. También ocurre que por cada
asignatura diferente, dentro de cada estudio diferente podemos seleccionar las evaluaciones que
queremos permitir al profesor, de forma que para una determinada asignatura podemos permitir una
evaluación y para otra asignatura otra evaluación diferente, y lo mismo ocurre con los apartados
evaluables.



En resumen es que si quisiesemos darle a un profesor todas sus asignaturas con todas las evaluaciones
con todos los apartados evaluables deberiamos marcar dentro de cada estudio todas las asignaturas y
dentro de cada asignatura todas las evaluaciones y dentro de cada evaluación todos los apartados.
Esto puede parecer complicado o tedioso, pero permite una gran flexibilidad. En cualquier caso, Allegro
recordará las selecciones realizadas de una vez para otra para hacer la tarea mas cómoda.

El proceso es pues:

1.- Elegir al profesor deseado.
En el cuadro de estudios nos aparecerán los niveles educativos en los que se ha encontrado horario
asignado al profesor.

2.- Resaltar y seleccionar (tic) el estudio deseado
3.- Resaltar y seleccionar (tic) la asignatura deseada del estudio seleccionado.

4.- Resaltar y seleccionar (tic) la evaluación deseada para la asignatura seleccionada.
5.- Resaltar y seleccionar (tic) los apartados evaluables deseados para la evaluación
seleccionada.
Volver al paso 4 para otra evaluación hasta completar las evaluaciones deseadas.

Volver al paso 3 para otra asignatura hasta completar las asignaturas deseadas.
Volver al paso 2 para otro estudio hasta completar los estudios deseados.

Por último hacer clic sobre el botón ‘Generar Archivos’. Elegir la unidad donde se generarán los archivos
(por defecto en la unidad del disquete) y entregar el soporte al profesor.

Es posible seleccionar las calificaciones que los profesores podrán utilizar en el módulo de notas.
Pulsando sobre el botón ‘Mas opciones’ accederemos a una pantalla donde podremos seleccionar las
calificaciones disponibles para los profesores, así como ordenar las calificaciones en el orden en que
queremos que le aparezcan al profesor. Las selecciones que se hagan en esta pantalla tienen carácter
general, es decir, son para todos los discos/soportes que se creen, y no solo para el profesor para el que
lo estamos haciendo en ese momento.

Funcionamiento del disco del profesor

Abrir la unidad que contenga el soporte con los archivos (por ejemplo A:\)
Entre los archivos de la unidad veremos una aplicación llamada Notasp.exe. Este es el programa. Abrirlo.
Veremos una pantalla similar a la siguiente:



Seleccionar el grupo (EEOOII) o la asignatura (Música) que queremos calificar.

Seleccionar la evaluación que queremos y, en su caso, el apartado a evaluar.
Veremos una lista con los alumnos y sus calificaciones (si ya tienen puestas).
Para introducir o cambiar calificaciones elegir una calificación de la lista desplegable.

Pueden obtenerse listados impresos de las calificaciones con notas  o sin ellas . (Se requiere Word
instalado)
Pueden obtenerse archivos html de las calificaciones con notas  o sin ellas .

Procedimiento de Incorporación del disco del profesor en Allegro

En el menú principal de Allegro ir a Gestión / Notas / Módulo de notas / Leer disco del profesor

Veremos una pantalla similar a la siguiente. Hacer clic en el botón de los prismáticos y elegir la unidad
donde hemos introducido el disco del profesor (por defecto A:).



Se mostrarán los datos del profesor, las asignaturas, evaluaciones y apartados que se le entregaron en su
día al profesor.

Seleccionar lo que se quiera importar (por defecto todo) y pulsar sobre el botón ‘Importar’. Si Allegro
detectase una inconsistencia (Una nota que ya estaba puesta y que ahora le llega diferente) se emitiría un
informe con las incidencias y la nota existente quedará cambiada a la nueva.


