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1. Objetivo del módulo STILUS enseña. Plan de estudios 
del centro.  

 
El principal objetivo del presente módulo de STILUS Enseña, Plan de estudios del centro es 

ofrecer a los usuarios gestores tanto de Direcciones Provinciales como de Servicios Centrales, 

así como al personal de los centros educativos una herramienta de gestión del plan de estudios 

de un centro educativo. 

 

El resumen de funcionalidades ofrecidas es el siguiente: 

 
FUNCIONALIDADES 

 

- Configuración de la Oferta Educativa del Centro. 

 Estudios/Regímenes de Impartición/Currículos/Cursos que oferta. 

 Materias que oferta. 

 Establecimiento de materias bilingües 

 

 

2. Acceso al módulo  
El acceso al módulo desde el menú principal de la aplicación STILUS enseña se encuentra 

localizado dentro de la carpeta de Centros.  

 

 
 
Pulsando sobre el enlace correspondiente se entrará en el módulo de Planes de estudio del 

centro mostrando la página de inicio.   

Por otro lado, si estamos en cualquier otro módulo de la aplicación de Stilus enseña, será 

posible acceder al módulo de Planes de estudio del centro, utilizando la barra de tareas. 
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Al pulsar sobre el enlace del menú, se mostrará la barra de tareas. 

 

 
  
Pulsando sobre el enlace correspondiente se entrará en el módulo de Plan de estudios del 

centro mostrando la página de inicio con el listado inicial de todos los niveles educativos, 

estudios, regímenes de matriculación y cursos que tiene autorizados. 

 
La información se encuentra personalizada en función del usuario identificado en ese momento 

en el portal y del centro educativo seleccionado.   
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3. Menú del módulo. 

 
El menú del módulo está compuesto por los siguientes apartados: 

 

 Oferta Centro. 

 

 

4. Oferta Centro. 

4.1 Oferta educativa del centro por curso. 

Al entrar en la aplicación se mostrará un listado completo de todos cursos que tiene 

autorizados un centro para el curso académico actual. Los cursos se mostrarán siguiendo la 

siguiente jerarquía: Nivel educativo/Estudio/Régimen de matriculación/Curso 
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En esta pantalla podemos distinguir dos partes, la parte superior se encuentran los criterios de 

búsqueda, seguidos del listado de cursos autorizados. 

4.1.1 Criterios de búsqueda.  

La parte de criterios de búsqueda permite realizar una búsqueda de cursos según ciertos 

criterios, por defecto se buscan todos los cursos autorizados del curso académico actual. 

Los criterios pueden ser distintos en función de la composición de cada centro: 

 

El centro no tiene localidades de ámbito ni secciones: 

 

 
 
El centro tiene Secciones:  

 

 
 
El centro tiene localidades de ámbito: 

 

 
 

 Curso académico: Lista con los posibles años académicos. Su valor por defecto en la 

situación inicial será el curso actual. 

 

 Oferta (S/N): Valores posibles SI, NO o sin criterio (--Seleccione--), todos los cursos. 

 

 [Localidad de ámbito]: Lista con las localidades de ámbito del centro. (Sólo se 

mostrará para aquellos centros que cuenten con varias localidades de ámbito). 

 

 [Sección]: Lista con las secciones del centro. (Sólo se mostrará para aquellos centros 

que cuenten con secciones). 

 

En el caso de localidad de ámbito y/o sección: Se accede de forma separada al plan de 

estudios de un centro, el plan de estudios de cada localidad de ámbito asociada a un centro y 

el plan de estudios de cada sección asociada a un centro. Seleccionando lo que proceda en los 

criterios de búsqueda. 
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Para no seleccionar ningún criterio en un campo, seleccionar de la lista de valores la opción –

Seleccione-- 

. 

4.1.2 Listado de cursos por estudio. 

El listado de cursos por estudio muestra la información de los cursos  que coinciden con los 

criterios seleccionados sin paginar, aparecerá una barra de scroll a la derecha.  

 

En el listado se mostrará la siguiente información: 

 

Relación de los cursos autorizados a un centro/sección/ámbito según el caso. 

Dicho cursos están ordenados siguiendo la siguiente jerarquía: 

 

 
 

Pinchando en cada nivel de la jerarquía podemos contraer o expandir cada nivel. Existe una 

opción para contraer todo al primer nivel.  

 

 
Columna oferta:  

 Esta columna se puede modificar sólo a nivel de curso, ser trata de un check para 

indicar si el centro/sección/localidad (sede) oferta dicho curso. 

 

Iconos y botones de la pantalla: 

- Indicador de que se han hecho cambios en la campo: 

 
 

- Si un curso no se oferta aparece en gris 

 
 

- Exportación (Excel, Pdf, Rtf). 

Se puede elegir formato para exportar en un fichero la lista de cursos por estudio que tiene 

en centro, es decir, exportar los datos que tenemos en pantalla. 
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- Botones para cancelar o guardar los cambio hechos en la pantalla (cuando no hay 

cambios aparecen en gris) 

 
- Menú contextual en el nivel de curso. 

Desde esta opción accedemos a las materias que lo componen o bien todas la materias 

con sus libros de texto asociados.  

 

 
 

- Al final de la página se puede ver la leyenda de los iconos utilizados en la pantalla 

 
 

5. Materias por curso. 

5.1 Consulta de materias. 

Desde la pantalla Listado de cursos por estudio se puede acceder a esta pantalla a través de la 

opción “Materias” del menú contextual asociado a cada curso. 
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En esta pantalla se pueden distinguir tres partes: en la parte superior se encuentran los 

criterios de búsqueda, en la parte inferior izquierda tenemos la misma lista de cursos de la 

pantalla anterior y en la parte inferior derecha la lista de materias asociadas a cada curso. 

 

5.1.1 Criterios de búsqueda.  

La parte de criterios de búsqueda también está dividida en dos partes: por un lado tiene los 

mismos criterios que se utilizan en la pantalla de Oferta centro, que se aplican a la parte 

izquierda de la pantalla; para la parte derecha (listado de materias) existe un nuevo criterio 

para poder seleccionar aquellas de las autorizadas que el centro oferta en el curso actual. 
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5.1.2 Listado de materias por curso. 

En materias por cursos muestra la información de las materias  que coinciden con los criterios 

seleccionados sin paginar, es decir, a la derecha aparecerá una barra de scroll para poder ver 

todas las materias si éstas no entran en la pantalla.  

 

En el listado se mostrará la siguiente información: 

 

Relación de las materias autorizadas a un centro/sección/ámbito según el caso. 

Dichas materias se muestran  agrupadas según la configuración que tengan éstas en el curso, 

dentro del currículo: materias comunes que se asignan de forma automática a la matrícula del 

alumnado, y materias de idiomas, de modalidad, optativas, de religión, etc. de la cuales el 

alumno puede elegir. En cada grupo se muestra el número de materias que debe tener una 

matrícula completa, por tanto el centro deberá ofertar al menos ese número de materias. 

Para cada grupo de materias, se muestra el valor del número máximo de materias que tiene 

que ofertar el centro para dicho grupo. 

 
Columna Oferta: Indica si la materia se oferta para matriculación en el curso actual. 

 

Columna Imparte: Esta columna se mostrará exclusivamente para los casos en los cuales 

una materia está subdividida en otras materias (hijas) que son las que se imparten. 

 

Columna sesiones/horas: se corresponde con las sesiones/horas semanales de la materia. 

Sólo en los casos que se pueda modificar dicho campo, aparecerá remarcado para indicarlo. 

 
Iconos y botones de la pantalla: 

 

- Indicador de uso de la materia:  

Indica si la materia se está utilizando en libros de texto o en itinerarios, es decir, si 

dicha materia tiene algún libro asignado o bien forma parte de un itinerario. Al pasar 

con el ratón por encima del icono nos muestra su uso. Si pinchamos en el icono nos 

muestra más información, por ejemplo el libro asignado. 

 

 
 

 

- Indicador de materia que puede ser  Bilingüe.   

Indica las materias no lingüísticas que son susceptibles de impartirse en los programas 

Bilingües que tenga autorizado el centro. Servirá para seleccionar el programa y los 

idiomas. Una vez elegidos los idiomas de dicha materia, se mostrarán en el listado de 
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materias. Si el centro imparte dicha materia en el idioma del programa, deberá 

marcarla en oferta y pulsar el botón aceptar. 
 

 
 

- Indicador de materia que puede ser  de un Programa Bilingüe.   

Son las materias asignadas al programa Bilingüe y éstas ya aparecen marcadas dentro 

de la oferta; con carácter general, está la materia del Idioma del programa, donde la 

norma contempla que puede ampliarse el número de horas/sesiones, por lo que deberá 

registrarlo en el apartado destinada a tal efecto y que permite ser editado y modificado. 

 

 
 

- Indicador para modificar el nombre de una materia , para el caso de materias 

optativas específicas del centro. 

 
 

- Indicador de que se han hecho cambios en la campo: 

 
- Exportación (Excel, Pdf, Rtf). 

Se puede elegir el formato para exportar, en un fichero, con la lista de materias del 

curso seleccionado. Es decir, exportar los datos de la parte derecha de la pantalla. 
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- Botones para cancelar o guardar los cambio hechos en la pantalla (cuando no hay 

cambios aparecen en gris) 

 
- Ayuda: Permite comunicar por correo electrónico si encuentra algún error en el Plan de 

Estudios 

 
 

- Al final de la página se puede ver la leyenda de los iconos utilizados en la pantalla 

 

5.1.3 Creación de Itinerarios en la Matrícula del Centro.  

 

Los Centros Educativos en sus procesos de matrícula pueden establecer itinerarios dentro de 

su oferta educativa, bien por tratarse de estudios con materias de elección o por programas 

educativos específicos. Por ejemplo, itinerarios de programas de secciones lingüísticas, 

vinculación de materias específicas o de libre configuración autonómica  a un itinerario 

específico del centro en  4º de ESO o en 1º y 2º de Bachillerato, … 

 
Desde la pantalla Listado de cursos por estudio se puede acceder a esta pantalla a través de la 

opción “Itinerarios” del menú contextual asociado a cada curso. 

 

 
 

Para crear un itinerario pulsaremos sobre el botón Nuevo Itinerario. En la pantalla de creación 

de itinerarios se mostrará la siguiente información: 
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Datos del Itinerario: Nos solicitará un código y una denominación del Itinerario. Si además, 

la Enseñanza tiene Itinerarios se debe indicar de cual es. 

 

 
 

Relación de materia: Se muestra el repertorio de todas las materias del curso que oferta el 

Centro, de forma que se marcarán aquellas que configuran el itinerario, estableciéndose si la 

materia es Vinculada al Itinerario o de Elección. Las materias que son comunes y vinculadas 

del currículo o del itinerario, ya aparecen marcadas y no pueden ser desmarcas. 

 

 
 

Una vez marcadas las materias pulsaremos sobre el botón Aceptar, y nos mostrará la 

configuración del itinerario. 
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En la cabecera tenemos los iconos para modificar  y eliminar  el itinerario. Las materias 

vinculadas aparecerán con el icono  y las de elección con . 
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6. Libros de texto y materiales. 

6.1 Acceso al apartado. 

Existen dos formas que nos permiten acceder a ‘Libros de texto’:  

- Desde el menú de contexto de un curso. 

- Desde el menú principal > Libros de Texto y material > Administrar libros y material 

En cualquier caso, siempre es necesario hacer clic sobre el nombre del curso. Aparecerá un 

menú de contexto en el que hay que seleccionar “Libros de texto y material”. 

 
 

Al hacerlo se accede a la pantalla “Consulta de Libros de texto y Material”. 

 

 
 



 
 

  
 

 

Plan de estudios  del centro. 
Manual de usuario. Dirección y administración Pág. 16 de 31 

 

6.2 Buscador de libros de texto y materiales 

En la zona superior se muestra un buscador, que permite elegir el curso escolar y el tipo de 

material (libro de texto, material curricular, material didáctico complementario) 

 

 
 

Si se selecciona “Libro de texto”, el buscador se amplía y es posible elegir según su estado 

(autorizado y pendiente de autorizar) 

 
 

6.3 Listado de libros de texto y material por materia y curso. 

 

En Libros de texto y material  por cursos,  muestra la información de todas las materias del 

curso seleccionado sin paginar, es decir, a la derecha aparecerá una barra de scroll para poder 

ver todas las materias si éstas no entran en la pantalla.  

 

En el listado se mostrará la Relación de las materias autorizadas a un centro/sección/ámbito 

según el caso. 

 
Iconos y botones de la pantalla: 

 

   : Si una materia tiene libros asociados, permite contraer o expandir los libros para que 

se muestren o no.  

 

 : Añadir un nuevo libro asociado a la materia, nos lleva a la pantalla de edición de un 

nuevo libro de texto. 

 

: Si ya existe un libro asociado, se podrá editar para modificar los cursos de vigencia. Al 

pulsarlo muestra la pantalla de edición del  libro de texto. 

 

: Borrar la asignación de un libro a una materia 

 

: Muestra la ficha del libro  

 

: Muestra la ficha del material curricular o material didáctico complementario  

 

: Indica que el libro está siendo utilizado en el programa RELEO. 
 

 : Exportación (Excel, Pdf, Rtf). 
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Se puede elegir formato para exportar en un fichero la lista de cursos por estudio que tiene 

en centro, es decir, exportar los datos que tenemos en pantalla. 

 

 
 

6.4  Añadir libro de texto. 

 

Para añadir un libro de texto a una de las materias, es necesario hacer clic sobre el icono  

“Nuevo”, situado en la zona derecha. 

 
 

Si el curso en el que se va a añadir el nuevo libro o material está vacío (aún no se ha 

introducido ningún libro ni material) se ofrece la posibilidad de realizar la copia de datos desde 

un curso anterior (Ver apartado 6.9). 

En otro caso, se mostrará la pantalla “Nuevo libro de texto / Material”. 
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En el buscador sólo se solicita uno de estos datos del libro: 

- ISBN correspondiente al libro de texto, compuesto por 13 dígitos evitando los 

guiones. 

- Título del libro. 

El buscador va mostrando coincidencias a medida que se escribe: 

 
 

 
 

Una vez localizado el libro en el desplegable, hay que seleccionarlo y hacer clic en el botón 

“Aceptar”  . 

Se muestra una ficha completa del libro escogido. 
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Es obligatorio cumplimentar el campo “Curso de implantación”. 

Si el libro sustituye a otro anterior, es necesario marcar la casilla “Sustituye a otro” y elegir el 

motivo de esta sustitución. 

 
 

Estado del libro, por defecto autorizado pero puede estar pendiente de autorizar. 

Es necesario comprobar que realmente se corresponde con el seleccionado por el centro. 

(Haciendo clic sobre la imagen en miniatura se muestra una imagen a mayor tamaño del libro, 

que puede servir de ayuda para esto). 
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Para añadirlo hay que hacer clic en el botón “Aceptar”  . De este modo, el libro 

añadido aparecerá en el listado de libros, asociado a la materia correspondiente. 

 
 

6.5 Editar/eliminar libro de texto. 
 

Una vez establecido un libro de texto para un área concreta, sólo es posible editar la fecha 

correspondiente a “Curso implantación”, si el libro sustituye a otro anterior, es necesario 

marcar la casilla “Sustituye a otro” y elegir el motivo de esta sustitución, el estado del libro 

que indica si está o no pendiente de autorizar,  el resto de campos, al tomarse de una base de 

datos general, no son editables.  
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Para hacerlo, se debe pulsar el icono ”Editar”; se mostrará la ficha del libro desde la que 

será posible modificar los campos permitidos. Una vez realizado, para guardar las 

modificaciones hay que hacer clic en el botón “Aceptar”  . 

Si se produce un error a la hora de asignar un determinado libro, es necesario eliminar esa 

asignación. Para ello se debe pulsar el icono ”Eliminar”. Se mostrará una alerta en la que se 

pide confirmación para la operación: 

 
 

Al pulsar sobre el botón “Aceptar” se procede a su eliminación. 

 

6.6  Añadir material curricular o material didáctico complementario. 

 

Para añadir material curricular o didáctico complementario a una de las materias, es necesario 

hacer clic sobre el icono  “Nuevo”, situado en la zona derecha. 

 
 

Si el curso en el que se va a añadir el nuevo libro o material está vacío (aún no se ha 

introducido ningún libro ni material) se ofrece la posibilidad de realizar la copia de datos desde 

un curso anterior (Ver apartado 6.9). 

En otro caso, se mostrará la pantalla “Nuevo libro de texto / Material”. 
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Seleccionar el tipo de material que no sea libro de texto, una vez seleccionado hay que rellenar 

si dicho material tiene asociado un ISBN o no, de tenerlo asociado el funcionamiento es igual 

que para libros de texto. (Ver apartado 6.4). 

Si el material no está asociado a un ISBN, aparecerá una pantalla donde se pueden grabar las 

características de dicho material. 

 

 

6.7 Editar/eliminar material curricular o didáctico complementario. 
 

Una vez establecido un material para un área concreta, dependerá de si el material está 

asociado a un ISBN, en cuyo caso no se podrá modificar ningún dato, pero si no está asociado 

a ISBN, se podrán modificar los campos introducidos en el alta del material.    
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Para hacerlo, se debe pulsar el icono ”Editar”; se mostrará la ficha del material desde la 

que será posible modificar. Una vez realizado, para guardar las modificaciones hay que hacer 

clic en el botón “Aceptar”  . 

Si se desea eliminar la asignación de un material,  se debe pulsar el icono ”Eliminar”. Se 

mostrará una alerta en la que se pide confirmación para la operación: 

 
 

Al pulsar sobre el botón “Aceptar” se procede a su eliminación. 

  

6.8 Listados 

 La aplicación aporta la funcionalidad de exportar el listado de libros de texto y materiales 

complementarios en diferentes formatos: Excel. PDF y Word. 

Para ello hay que hacer clic en el icono  “Exportación”, situado en la zona superior derecha 

del listado de materias. 

 
 

En el menú que aparece, hay que seleccionar el formato de exportación deseado. 
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6.9 Copiar libros de texto y material 

Es posible copiar los libros de texto y material escolar de un curso a otro, de modo que se 

pueda reutilizar la información disponible y no sea necesario establecer cada curso los libros 

utilizados en las materias. 

Existen dos formas de realizar esta operación: 

- Desde el menú principal 

- Al ir a añadir un libro o material en un curso “vacío” (en el que aún no se ha introducida 

nada). 

6.9.1  Copiar libros de texto y material desde el menú principal. 

 
 

Al hacer clic en la opción de menú, se muestra una pantalla en la que se pide el curso origen y 

el curso destino. 

- Curso origen: Curso escolar en el que se han introducido los libros de texto y materiales 

de cada área. 

- Curso destino: Curso escolar en el que se copiarán todos los libros y materiales 

existentes en el curso origen. 

NOTA: Es importante indicar que esta operación se puede realizar todas las veces que sea 

necesaria (realmente sólo debería serlo UNA). Cada vez que se realiza, se eliminan todos los 

libros y  materiales existentes en el curso destino. 

 
 

Al hacer clic en el botón “Aceptar” se muestra la advertencia que indica que se borrarán todos 

los datos existentes en el curso destino. 
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Al pulsar “Aceptar” se realiza la copia. Todo el catálogo de libros de texto y materiales del 

curso origen están ahora también en el curso destino. Es el momento de revisar aquellos que 

se han modificado o se han dejado de utilizar. 

 

6.9.2  Realizar la copia al añadir un nuevo libro 

Cuando se va a añadir un nuevo libro o material en un curso en el que aún no se ha añadido 

nada, se muestra una advertencia, dando la opción de realizar la copia desde un curso 

anterior. 

 
 

Si se pulsa el botón “Aceptar”  se inicia el proceso explicado en el punto anterior. 

 

6.10 Cambio excepcional de libros de texto 

 

IMPORTANTE: Las solicitudes de cambio excepcional de libros de texto no 
deben realizarse en el curso actual sino en el curso para el que se solicita el 
cambio.  

Para ello es necesario tener grabados los libros en el curso siguiente y realizar 

la solicitud en cada materia.  
Existe una opción para copiar los libros del curso actual al curso siguiente (ver 

apartado 6.7 de este manual. 

 
 

Para entrar en la pantalla donde realizar la solicitud cambio excepcional de 
libros, hay que entrar en la opción “Administrar Libros y material”, del menú 

principal.  
 



 
 

  
 

 

Plan de estudios  del centro. 
Manual de usuario. Dirección y administración Pág. 26 de 31 

 

Además, es necesario estar trabajando con el catálogo de libros de texto del 

curso próximo. Si el curso actual es 2016/2017 y se solicita el cambio para 

2017/2018, es necesario seleccionar éste último en el campo “Curso 
académico”. 

 
 

 
Asociado a cada materia que tenga grabados libros, tendremos un icono desde 

el cual se accede a la solicitud de la sustitución excepcional. Puede haber dos 
iconos diferentes: 

 El icono aparecerá en color naranja si no tiene grabada una 

sustitución 

 El icono aparecerá en color morado si ya tiene grabada la sustitución.  
 

 
 

 
Pantalla para realizar el cambio excepcional de libro de texto 
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Para solicitar el cambio excepcional de un libro de texto, tiene que existir 

previamente el libro o libros viejos (libros a sustituir) en la misma materia. (Lo 

normal es haber realizado una copia de los libros del año anterior). 
 

Es necesario hacer clic sobre el icono . Aparecerá la siguiente pantalla 

donde será posible grabar la información relativa al cambio; será necesario 
indicar: 

 El libro o libros de una materia que se sustituyen  

 El libro o libros nuevos  

 El número de alumnos afectados   

 El motivo 

 Observaciones relativas al motivo del cambio excepcional 
 
Pantalla para grabar una nueva sustitución:  

 

 
 
 

Lista de Libro/s a sustituir . 

Se muestran el/los libros que tiene la materia, con el check sin marcar . Es 
necesario marcarlo para indicar que es un libro que se quiere sustituir. 

 

Lista de Libro/s Nuevo/s . 

Lista del libros o libros nuevos  por los cuales se van a sustituir los marcados 
anteriornemente. Estos libros no tienen que existir en la materia porque 
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todavía no están autorizados y se tienen que seleccionar del catálogo de DILVE 

e ir añadiendo a la lista de libros nuevos. 

 
Para introducir un libro que se quiere introducir, introducimos el título o isbn y 

aparecerá la lista de DILVE; una vez seleccionado un libro, nos muestra la 

información del libro el libro y un botón  para añadir dicho libro en la 
lista. 

 

 
 
 

Estado solicitud  
 

En la pantalla de la sustitución, existe un campo para indicar el estado de la 
sustitución. 

 

 
 
Inicialmente estará  con el valor TRÁMITE, de éste estado puede pasar a 

APROBADA o DENEGAGA según se resuelva la solicitud por parte de la 
Dirección Provincial. 

 
Si la solicitud es aprobada por parte de la Dirección Provincial: 

Cambiaremos el estado a APROBADA:  
- Libros viejos: Se eliminan de la materia los libros sustituidos. 

- Libros nuevos: Se crean los libros nuevos asociados a la materia, 
con estado Autorizado y el motivo de sustitución que tenga la 

Sustitución.  
 

Si la solicitud no es aprobado por la Dirección Provincial 

Cambiamos el estado a DENEGADA: Se mantienen los libros ‘viejos’ que 
tenían y no se crean los nuevos. 

 
Cambio de estados 

Permitir sólo los siguientes cambios de estados 
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TRÁMITE  APROBADA 

TRÁMITE  DENEGADA 
DENEGADA  APROBADA 

DENEGADA  TRÁMITE 

APROBADA  No dejar modificar en la pantalla, sólo dejar eliminar por si 
se han equivocado. 

 
  

Propagación 
Se propagará la solicitud de cambio de libros (sustitución) en los siguientes 

casos:  
Hay 3 tipos de propagación: 

1. Si se graba un “cambio de libro de texto” a una materia, este 
registro debe grabarse en todas las localidades o secciones 

que tenga el centro, lo mismo ocurre si borra o modifica un libro. 
2. Para materias dentro del mismo curso-estudio que siendo la misma 

materia pertenece a dos grupos distintos, también se hace una 

propagación por defecto. 
3. Materias iguales en distintos currículos. Se propagará sólo en el 

caso de que tengan asociado alguno de los libros a sustituir que 
están definidos en la sustitución. 

 
 

Otros controles 
 

Un libro no se podrá borrar si dicho libro se está utilizando en una solicitud de 
sustitución excepcional de esa misma materia.  

Cuando esto suceda, se cambia el icono de   por .  

 
Tampoco será posible crear un libro si dicho libro se está utilizando en una 

solicitud de sustitución excepcional de esa misma materia.  
 

Obviamente, tampoco se se puede marcar el mismo libro en la sustitución 
como a sustituir y como nuevo. 
 
 

Pantalla para editar una sustitución 
 

Una vez creada una solicitud de cambio excepcional de libro para una materia, 

es posible modificarla haciendo clic en el icono . 

 

En la pantalla que aparece, es posible realizar las siguientes operaciones. 

- Eliminar la solicitud. Para ello, clic en el icono  
- Modificar los parámetros: 
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- Número de alumnos 

- Motivo de la sustitución 

- Observación del motivo de sustitución 
- Modificar el libro o libros que sustituyen al actual. Para ello, será 

necesario marcar el libro en el apartado “Libro/s a sustituir” y buscar el 
nuevo en el buscador. Posteriormente en el apartado “Libro/s nuevo/s” 

habrá que marcar los elegidos y desmarcar los otros. 
 

 
 

6.10.1 Solicitud de autorización de cambio excepcional 

 

Opción de Menú > Informes > Sustituciones excepcionales. 
 

El listado mostrará la relación de libros que se quieren sustituir en cada 
materia para un curso académico determinado. 

 
Se generarán dos ficheros:  

- Solicitud. Escrito solicitando el cambio 
- Anexo. Relación de libro/s para los que se solicita el cambio y los que los 

reemplazarán. 
 

Se mostrará una pantalla previa de parámetros antes de lanzar el listado. 
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Parámetros de la solitud: 

 
- Curso académico: Por defecto aparece el curso siguiente al actual 

porque es donde se graban las sustituciones. 
 Solicitud 

 Autoridad que firma: (Por defecto se carga el director del 
centro pero se puede cambiar el nombre por si lo puede 

hacer otro profesor). 
 Fecha sesión (para centros públicos): Es la fecha de la 

sesión del consejo escolar en la que se trató el tema del 

cambio excepcional. (La fecha no puede ser superior al día 
actual).  

 Fecha firma: (La fecha no puede ser superior al día actual). 
 

En el documento se rellena por defecto la localidad de la firma con 
la localidad del centro y en el pie de la solicitud se pone la 

provincia del centro. 
 Anexo 

Al pulsar el botón   se generarán los dos ficheros, que se 

pueden descargar. 
 

 


