Generador de Horarios

Generador de Horarios

El horario fácil. Estructura modular

El paquete básico de Untis se puede ampliar mediante módulos especiales. De esta manera es posible
adaptarlo a tus necesidades.

gp Info

Horarios actuales por e-mail y en la red: con el módulo gp Info el centro está en todo momento
informado. Tienes a tu disposición páginas de información que se actualizan automáticamente y la
posibilidad de comunicar cambios en el horario por SMS con sólo un clic de ratón.

Horario por secciones

¿Cada sección de tu centro realiza su propio horario? Con el horario por secciones podrás separar los
datos de cada una de ellas y generar horarios individualmente. Más tarde los datos se vuelven a juntar.
¡Para optimizar los recursos compartidos entre secciones la combinación con Untis MultiUsuario es
ideal!

Guardias en horas lectivas

Guardias en recreos

¿Qué profesores están disponibles para sustituir a un compañero enfermo? ¿Hay profesores de guardia
para ello? ¿Se puede colocar otra clase en el lugar de la que ya no puede impartirse? La planificación
de sustituciones se ocupa de resolver estas preguntas.
¡Todas las estadísticas de sustituciones y cancelaciones son posibles!

Guardias en recreos

¿Hay que vigilar los patios y pasillos de tu centro durante las pausas? En este caso el módulo Guardias
en recreos es la herramienta perfecta. ¡Planifica de manera automática las guardias! Por supuesto,
de acuerdo con tus especificaciones. Además, la integración con el módulo Planificación de Sustituciones
permite también realizar sustituciones en esta área.

Horarios no semanales (Múltiples Marcos Horarios)

El día a día en el colegio puede variar considerablemente: Algunas clases tienen lugar cada dos semanas,
algunas cada tres, hay horarios que cambian cuando los últimos grupos abandonan el centro tras la
selectividad e incluso existen diferentes horarios dependiendo del grupo. Con ayuda del módulo
Horarios no semanales puedes manejar todas estas irregularidades.

Sustituciones lectivas

Franjas de materias

Si la situación es tal que los estudiantes eligen sus propias materias, el módulo Franjas de materias
puede ser de gran utilidad. El núcleo de este módulo es, de nuevo, una optimización: Untis calcula
las franjas de materias óptimas, es decir, los cursos que por las opciones individuales de los estudiantes
pueden tener lugar simultáneamente. La realización del horario se convierte así en un juego de niños.

Horarios de alumnos

Este módulo está pensado para sistemas educativos en los que los alumnos tienen pocas materias
obligatorias, siendo la mayoría de las materias optativas. Los alumnos son asignados a cursos y la
optimización determina qué optativas pueden tener lugar al mismo tiempo. El resultado es un horario
individual para cada alumno.

Horarios por periodos

Cambio de semestre, baja por maternidad, una larga convalecencia... Existen muchas razones por las
cuales puede ser necesario cambiar el horario por un periodo determinado. El Horario por periodos
de Untis te ofrece las herramientas necesarias para ello.

Horarios por periodos
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