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Tema 1. Instalación del Programa

Descarga del programa
Abra el navegador de Internet y acceda a la siguiente dirección:

http://www.cult.gva.es/soportegc/programari/valida_c.htm

Del desplegable elija "NUEVO GESCEN ESPECÍFICO PARA FPA (XX/XX/2007)"

A continuación pulse sobre el botón Enviar.
Para proceder a la descarga del programa haga clic sobre el enlace siguiente:

Guarde el archivo en el disco duro, por ejemplo en la carpeta de Mis Documentos. Es importante tener
organizados los archivos de los programas descargados en diferentes carpetas con nombres y fechas que
los diferencien.

Instalación del programa
Localice el archivo recientemente descargado (instal_gescen.exe) y ejecútelo. Comenzará el
proceso de instalación, (no se puede modificar la carpeta destino) espere a que concluya la
instalación. Al finalizar la instalación aparecerá un acceso directo al programa en el escritorio y
otro acceso al módulo de seguridad.

Como es la primera vez que se abre el programa, debe dar de alta el Centro Docente y configurarlo
mediante las siguientes pantallas.

Introduzca el Código de Centro, pulse Intro y a continuación el botón  para salir.

Seleccione el Centro haciendo un clic sobre el nombre y a pulse sobre el botón Aceptar
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Después seleccione el año académico; por defecto toma la fecha del sistema como referencia. En este tipo
de ventanas hay que seleccionar la opción deseada haciendo clic sobre ella, antes de pulsar sobre Aceptar.

Señale la casilla que corresponde al nivel de Formación de Personas Adultas (FPA) y pulse sobre Aceptar.

EL programa informa que no debe de haber otro usuario ejecutando la aplicación.

Actualización del programa
Periódicamente salen actualizaciones que incorporan al programa, mejoras y adaptaciones a la legislación
vigente. Esto implica instalar las actualizaciones siguiendo el mismo procedimiento utilizado para la

instalación del programa.
Descargue el programa y vuelva a instalarlo en la
misma carpeta; conviene hacer una copia de
seguridad (se explicará más adelante) antes de
actualizar.
Los datos no se pierden, sólo se actualiza el
programa.
Para saber qué versión y actualización del Nuevo
GesCen (NGC en adelante) está utilizando, vaya
al menú Ayuda >> Acerca de ...
Cabe destacar la fecha de creación del programa
y el teléfono de asistencia técnica y horario.
También aparece la dirección de la Página Web
de la Gestión Informática de Centros donde
podrá encontrar manuales, guías, documentos de
ayuda y las novedades y actualizaciones de los
programas de Gestión de Centros.


