Generador de Horarios

Soluciones inteligentes para horarios
de Universidades y Escuelas Superiores
Untis, el generador de horarios con más de 20.000 instalaciones en 80 países, dispone de una versión
específica para universidades, UniUntis, que se adapta a las necesidades individuales de las grandes
instituciones dando la mejor solución a tres grandes retos en la confección de horarios:

Generación del horario: automática y 100% optimizada
Gestión de espacios: aprovecha al máximo las aulas y recursos
Evaluación continua de alumnos: libro de clase para el profesor

"Trabajar con UniUntis es muy sencillo y útil. Antes de utilizar
el programa perdía mucho tiempo, ya que tenía que hacer
a mano todos los horarios. Ahora con UniUntis estoy
encantado, te permite cambiar aulas, profesores... ¡sólo tengo
buenas palabras!"
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Realización del horario

Gestión de la evaluación continua
- A través del Libro de Clase, webUntis permite llevar un control
de asistencia de los alumnos y registrar el motivo de las ausencias
(falta puntual, durante un periodo de tiempo por intercambio,
etc.)

- Prestigioso y fiable algoritmo que realiza el horario de forma
completamente automática.
- Tan pronto como el horario haya sido publicado, puede ser
consultado por los alumnos vía Internet o descargarse en formato
ICS (para tabletas y smartphones).

- El profesor puede extraer toda la información sobre listados de
asistencia, número de faltas en un periodo determinado, etc.

- Los propios docentes, gracias al sistema de privilegios, podrán
realizar cambios en los horarios online.

- Permite llevar un control detallado de horas reales impartidas
por cada profesor.

Visualización del horario

Cálculo de valores

Gestión de evaluación continua

- En función del total de horas anuales de una asignatura, calcula
el número de sesiones que se deben realizar cada semana,
teniendo en cuenta: vacaciones, días festivos, características de
la asignatura y las materias...

Administración online de aulas y recursos
- Gestione las aulas en su totalidad por Internet y consulte en
cualquier momento su disponibilidad real.

- Define diferentes tipos de actividad dentro de cada asignatura
creando grupos teóricos grandes, grupos de prácticas de
laboratorio, seminarios...

- Otorgue a cualquier usuario el derecho a reservar aulas o hacer
pre-reservas mediante un sistema de privilegios.

- Gracias a un algoritmo específico independiente, optimiza las
aulas en función del tipo de espacio, capacidad, importancia, etc.
evitando, cuando sea posible, que queden infrautilizadas.

- Administre cualquier tipo de recurso disponible (ordenadores,
proyectores, etc.).

"Destacaría la posibilidad de compartir recursos (profesores

y aulas) entre diferentes centros Universitarios, Departamentos o Titulaciones. Da tranquilidad a principio de curso
el saber que las cosas cuadran, que no te vas a encontrar
con problemas de solapamiento de las clases en el mismo

Eduard de Bru de Sala Castells

Escola Universitària Politècnica de Mataró

espacio (aula o laboratorio)"
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