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SOLICITUD DEL NÚMERO DE HISTORIAL ACADÉMICO PARA ALUMNADO DE ENSEÑANZA BÁSICA

1.- Introducción
2.- Cierre del libro, diligencia y novedades más destacables de la versión
3.- Pasos previos que ya se habrán realizado con anteriores versiones de GESCEN
4.- Pasos complementarios en esta versión de GESCEN.

4.1.- Poner automáticamente número libro en alumnos.
4.2.- Listado de alumnos matriculados � libros de calificaciones.

5.- Solicitud del número de historial académico.
5.1.- Generación automática desde matrícula.
5.2.- Mantenimiento de solicitudes.
5.3.- Propuestas: generación del archivo para Conselleria.

6.- Pasos a seguir en el aplicativo Web.
6.1.- Subida del fichero al aplicativo WEB.
6.2.- Descarga del fichero del aplicativo WEB.

7.- Incorporación del número desde el archivo de Conselleria.
8.- Listado de alumnos-número de historial.

1.- Introducción

Para el 2007-08 la asignación del nº de historial académico para Primaria y ESO se realizará a través de
GESCEN. Para Primaria el próximo curso y siguientes se dispondrá de la nueva aplicación ITACA que lo
asignará automáticamente en el momento de formalizar la matrícula.
Para el 2008-09 en la ESO se podrá solicitar el nº de historial académico, durante el mes de octubre y
también en mayo, a través de GESCEN en tanto no dispongan de ITACA.
La incoporación del nº de historial académico a la ficha de matrícula de cada alumno/a permitirá imprimir el
Historial descrito en las órdenes de evaluación correspondientes de Primaria y ESO publicadas en diciembre
de 2007.

2.- Cierre del libro, diligencia y novedades más destacables de la versión de abril 2008.
Después de instalar la nueva versión de GESCEN encontrará algunas novedades como por ejemplo:
Información nueva en matrícula, 1ª pantalla �datos personales� (se cumplimentará cuando incorpore el nº del
historial).

Información nueva, en matrícula 2ª pantalla �datos matrícula� (véanse puntos 3.2 y 4.1 de esta guía).

• Todo aquel libro de �enseñanza básica� que no se haya cerrado anteriormente, deberá cerrarse haciendo
constar la diligencia de cierre. Desde el menú Alumnos >> (véase imagen inferior) puede imprimir la
etiqueta con la diligencia del cierre del libro de enseñanzas básicas.
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Puede seleccionar el número
por hoja y cuantas hojas va
a imprimir. Vea la iamgen de
la derecha.

• Nuevo submenú: Alumnos >> Solicitudes de ... >> Número de Historial Académico >> ...

3.- Pasos previos que ya se habrán realizado con anteriores versiones de GESCEN (también son posibles
con la actual) (no son imprescindibles para solicitar el �número historial académico� pero si lo son para,
posteriormente, imprimir los HISTORIALES del alumnado):
3.1.- Haber incorporado los libros del año anterior.
3.2.- Haber introducido la numeración de los libros del alumnado llegado por traslado durante este
curso.
Esta opción no es imprescindible para solicitar los números de historial académico, pero es obligatoria para
poder imprimir historiales para los alumnos que tengan libro pues, en el Historial Académico de estos alumnos
(exceptuamos 1º primaria), debe constar que es continuación del libro de numeración �X�.
Puede dar de alta los libros de varias formas:
1ª- Si desea añadirlo a través del registro de libros: Botón "Nuevo"
de la 2ª pantalla de matrícula, habiendo seleccionado al alumno/a.
Nota 1: Después, con la opción descrita en el punto 4.1, el programa cumplimenta automáticamente los campos
de la 2ª pantalla de matrícula al alumnado matriculado en curso actual y que tenga libro en el registro.
2ª- Directa y manualmente si utiliza la nueva versión de abril de
2008, tal como muestra la imagen de la derecha.
Nota 2: Parece lógico utilizar esta opción solamente después de haber utilizado la automática aunque no es
necesario (si encuentra datos introducidos manualmente no los modificará la automática).

4.- Pasos complementarios en esta versión de GESCEN (no son imprescindibles para solicitar el �número
historial académico� pero sí lo son para, posteriormente, imprimir los HISTORIALES del alumnado).
Alumnos >> Solicitudes de ... >> Número de Historial Académico >> ...

4.1.- Poner automáticamente número libro en alumnos
Esta opción cumplimenta automáticamente los campos de la 2ª pantalla de matrícula �Nº libro a constar en
Historial Académico� (que en principio viene sin definir) basándose en la información contenida en su registro
de libros.
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Aparece el siguiente mensaje:

Haga clic en SI.
Proceso finalizado. Volviendo al ejemplo anterior aparecería:

4.2.- Listado de alumnos matriculados � libros de calificaciones.
Antes de proceder a generar la propuesta se puede comprobar la relación de alumnos. Permite visualizar e
imprimir, del alumnado que tiene matriculado, aquellos que disponen de libro escolaridad. Se puede seleccionar
un grupo o varios o todos y listar los que tienen, no tienen o todos.

Ejemplo si se ha utilizado la opción �sin libro�

5.- Solicitud del número de historial académico.
Alumnos >> Solicitudes de ... >> Número de Historial Académico >> ...
5.1.- Generación automática desde matrícula
A partir de los datos que tienen en matrícula (alumnado matriculado, en este caso, en el curso 2007/08 en
Primaria o ESO) genera una solicitud (que contiene el conjunto de alumnado de primaria y/o ESO), es decir,
los introduce en la pantalla de mantenimiento de solicitudes. Se controla que el alumno no se haya incluido en
otra solicitud y que no posea ya un nº asignado.
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Este botón comprueba la existencia de errores Puede visualizar o imprimir los errores.

Ejemplo de listado de errores detectados al intentar hacer la solicitud.

En el caso de que existan errores debe subsanarlos desde Alumnos >> Matrícula >> Matriculación, antes de
generar. Por ejemplo, deberá corregir NIF, Tipo de documento, localidad de nacimiento... o, en su caso,
introducir el número de libro (véase el punto 3.2).
Si no hay errores, este botón genera la solicitud Puede visualizar o imprimir el contenido.

5.2.- Mantenimiento de solicitudes
Se puede acceder a esta opción una vez generada la solicitud desde matrícula sin errores. Desde esta pantalla
podrá modificar, añadir, eliminar los datos relativos a un alumno/a para que se incluya en la actual propuesta
de solicitud de nº de historial o bien, con posterioridad, para realizar un nuevo envío de propuesta de solicitud
de nº historial académico si fuera necesario.

En esta pantalla se podrá comprobar cuándo se generó la solicitud y, si fuera el caso, en qué propuesta se
incluyó.
Con la opción �no incluido en propuesta� aparecerán los alumnos a los que todavía no se ha solicitado el nº del
historial.

5.3.- Propuestas: generación del archivo para Conselleria.
Las solicitudes se deben agrupar en un envío/propuesta que permitirá generar un fichero con nombre
�codigocentro.h01� (ejemplos: 46000000.h01 para la 1ª propuesta, 46000000.h02 para la 2ª) con la relación
del alumnado para el que se solicita nº de historial. Este fichero se podrá enviar de forma telemática a
Conselleria (véase punto 6.1). Desde esta pantalla se puede listar también el contenido de la propuesta.
Pueden existir varias propuestas.
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Para crear una propuesta siga estos pasos:
Haga clic en el botón �Crear Nueva�, se le preguntará si desea generarla y advierte que se comprobarán los
datos de los libros y sus trámites antes de cerrarla y, una vez cerrada, ya no se podrán hacer cambios en los
libros ni trámites con ellos.
Haga clic en SI, escriba los comentarios acerca de la misma.
Haga clic en el botón �Generarla�, si no hubiese ninguna solicitud aparecerá el mensaje siguiente.

Una vez generada, puede visualizar o imprimir el contenido de la propuesta. No es necesario ni imprimir ni
enviarlo. Ejemplo en la imagen siguiente.

Antes de hacer el envío puede borrar una propuesta para, por ejemplo, incluir más solicitudes y listar tanto el
alumnado incluido en la propuesta seleccionada y el que no se ha incluido en la misma.
Para crear el fichero a cargar en Conselleria, haga clic en el icono �Disco�
Seleccione si desea guardar el fichero en disquete
o en otra unidad (diferente de la carpeta GC).

En este último caso, seleccione la unidad del disco
duro o memoria USB.

Una vez generado el fichero, no lo manipule ni intente abrirlo a fin de evitar posteriores errores.

6.- Pasos a seguir en el aplicativo Web.
El aplicativo Web consta de dos partes: una para subir/cargar los ficheros generados por GESCEN, y otra
para bajar/descargar los ficheros equivalentes con el Nº Historial Académico (véase punto 6.2).
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6.1.- Subida del fichero al aplicativo WEB.
Para acceder a la primera parte (carga o subida) escriba, en su navegador de Internet, la dirección siguiente:

https://appweb.edu.gva.es/historialacademic
Escriba el código de centro y la contraseña habitual para acceder al inventario, plan previ, bono libro, etc. y
haga clic en �Enviar�. En caso de no disponer de estos datos ha de contactar con el SAI, telf. 963184505

Desde el botón de �Examinar� busque el fichero generado por GESCEN.

Busque el archivo donde lo guardó. El nombre del fichero debe coincidir con el código de centro para que la
carga sea válida. La extensión dependerá del nº de propuesta (ejemplo: 46000000.h01).

Haga clic en �Adjuntar�

Para salir haga clic en �Terminar�
En el caso de que el fichero no sea correcto o se haya manipulado aparecerá un mensaje indicando el motivo
de error.

6.2.- Descarga del fichero del aplicativo WEB.
Una vez generado en Conselleria el nº de historial académico para el alumnado incluido en su propuesta de
solicitud podrá descargarse un fichero para incorporarlo a GC.
Para acceder a la segunda parte (descarga) escriba, en su navegador de Internet, la dirección siguiente:

https://appweb.edu.gva.es/historialacademic
Estará operativa y se podrá descargar terminado el periodo de carga, una vez haya sido validado por la
inspección educativa, durante el mes de mayo 2008.
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El fichero se crea a partir de los datos de la aplicación en el momento en el que el usuario (centro) se
identifique. Cualquier cambio en los datos se reflejará si el centro vuelve a acceder. El nombre del fichero
corresponde con el código del centro; la extensión es TXT (ejemplo: 46000000.txt).
El procedimiento es parecido al descrito anteriormente. Escriba el código de centro y la misma contraseña
que en el paso anterior y haga clic en �Enviar�

Haga clic con el botón derecho, en el nombre del fichero que coincidirá con el código de su centro con
extensión txt, para guardarlo.

Seleccione la carpeta (cualquiera) donde desea guardarlo

, y haga clic en el botón �Guardar�.
Para salir haga clic en �Terminar�.

7.- Incorporación del número desde el archivo de Conselleria.
Alumnos >> Solicitudes de ... >> Número de Historial Académico >> ...
Abra de nuevo el programa GESCEN. Una vez descargado el fichero e incorporado en el programa, se
actualizará el nº de historial académico de forma automática en los datos de matrícula de cada alumno/a.

Para realizar la incorporación vaya al menú Alumnos >> Solicitudes de >> Nº Historial Académico >>
Incorporación del número desde el archivo de Conselleria. Haga clic en le botón �Seleccionar fichero�,
(busque en la carpeta donde guardó el archivo y seleccione el fichero, haga clic en �Usar�
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Después de seleccionar el archivo volverá a la pantalla de incorporación.

Podrá comprobar el fichero desde el botón �Comprobar archivo�, haga clic en SI. En el caso de que no haya
error aparecerá una pantalla de verificación. Haga clic en Aceptar.
El programa cumplimenta el campo inferior para poder visualizar o imprimir el contenido.
Cuando el usuario verifique  que los datos son correctos pulsará el botón �Actualizar archivo� para que estos
datos se incorporen definitivamente a la ficha de matrícula de cada uno de los alumnos/as.

8.- Listado de alumnos-número de historial.
Alumnos >> Solicitudes de ... >> Número de Historial Académico >> ...
Permite obtener listados del alumnado con los datos del nº de historial académico y del libro de calificaciones.
Desde la opción �Listado de alumnos-número de historial� seleccione el grupo, grupos o todos y si desea listar
sólo el alumnado que tiene número o no lo tiene o todos.


