
Instrucciones para asignar y desasignar las Ayudas Técnicas al alumno destinatario

1.-  Una vez que la Delegación Provincial  haya realizado la  catalogación correspondiente como
ayuda técnica  (lo  cual  notificará  al  centro),  procederemos a  identificar  a  los  usuarios  de dicha
ayuda. Para ello, en el perfil de gestión, pinchar en Centro > Inventario > Ayudas Técnicas.

NOTA: Los recursos solo aparecen aquí una vez que la Delegación Provincial haya marcado dicho
recurso como ayuda técnica. Por eso, es preciso esperar a que nos notifiquen que ya han realizado la
catalogación.

2.  Pinchando  sobre  el  código y  en  movimientos nos  aparece  información  detallada  de  los
movimientos que ha tenido la Ayuda Técnica, como son recepciones, asignaciones a alumnado,
desasignaciones, etc. Debemos pinchar en Nuevo para tener acceso a la pantalla de movimientos y
asignar las ayudas técnicas al alumnado que las usa.



3.- Hay dos opciones de asignación de ayudas técnicas, dependiendo de que estas sean para un
alumno (por ejemplo mesa-atril) o para un espacio (por ejemplo relé acústico).

3.1. Asignación para un alumno: En la pantalla de movimiento seleccionados el Movimiento
Asignación personal de ayudas técnicas. A partir de ahí, en el cuadro de texto de Nombre 
o identificación escribimos parte del nombre o del DNI del alumnado al que asignar la ayuda
técnica (a partir de 3 caracteres nos mostrará todos los alumnos que lo incluyan en su  
nombre, apellidos o DNI si son números). Pinchamos sobre un nombre y se incorpora como 
cuadro verde. Si fuese necesario se puede asignar más de un alumno repitiendo el proceso

desde el principio. Al pinchar aceptar quedará guardado y asignado.



3.2.  Asignación a un espacio: En la pantalla de movimiento seleccionados el  Movimiento 
Ubicación de ayudas técnicas. A partir de ahí, en el desplegable seleccionamos el espacio 
del centro, donde se encuentre. NOTA: Esta opción sólo se utilizará en casos excepcionales, 
para materiales que pertenecen a un espacio y no a un alumno, como puede ser un  relé-
acústico.

4. Una vez que la Ayuda Técnica deje de utilizarse, se debe desasignar. Esto es fundamental para
que  las  Delegaciones  Provinciales  sean  conocedoras  de  que  ayudas  están  libres  y  pueden  ser
asignadas a otros centros y alumnos cuando se necesiten. Para ello, se debe introducir una Fecha de
fin al movimiento, esto se puede hacer al asignar el recurso al alumno (si ya se sabe cuando dejará



de utilizarlo) o bien en cualquier momento. Para ello, en el perfil de gestión, pinchar en Centro >
Inventario > Ayudas Técnicas. Pinchamos en el código y en movimientos.

Dentro buscamos las asignaciones sin fecha de fin o con una fecha de fin posterior a la actual. En
este  caso  sería  la  última  (porque el  ejemplo  se  está  realizando  el  día  16  de  mayo).  Entonces
pinchamos en la fecha de inicio y en detalle.



Posteriormente asignamos una fecha de fin igual o anterior al día de hoy (poniendo cuando se dejó
de usar el recurso).

Esto hará que el recurso vuelva a aparecer como Disponible y sin ubicación. Lo cual permite saber a
la  Delegación  Provincial  que  en  este  centro  se  encuentra  una  ayuda  técnica  almacenada  y
disponible, si se requiriese en otro centro.



NOTA: Un error común es asignar un espacio a una ayuda técnica en desuso (generalmente almacen
o el aula donde está almacenada). Esto no es correcto, porque se interpretará que dicha ayuda se usa
en ese espacio y por tanto no está libre para asignarla a otro centro o persona.


