DESCARTE DE LAS HORAS QUE NO SE IMPARTEN A LOS ALUMNOS PRAGE
La persona con perfil Supervisor FSE puede observar una primera selección
automática de las horas del PRAGE, de tal manera que si hubiera horas en
exceso o incorrectas pueda desecharlas.
Para ello el equipo directivo
accederá
a
Rayuela
como
Supervisor FSE, depués seguirá
la ruta de menús Datos del FSE / Horas teóricas (ver
la imagen de la izquierda), y en la pantalla que surge
(imagen de la derecha) se deben mostrar una lista con
los nombres y fotos del profesorado que imparte clase
en el PRAGE y del tutor/la tutora.
Seguidamente, hará clic en el nombre del/de la docente y,
a continuación, sobre “Gestión de horas no certificables”:
Se mostrará la detección automática de las horas que
imparte (imagen de la izquierda), con unas casillas que
sirven para marcar las horas que no son PRAGE. Es
importante, en este momento, tener a la vista el
horario exclusivo de los alumnos del PRAGE.
El ejemplo de la imagen anterior uns misma docente
atiende a los dos subgrupos del 4.º (a alumnado de
PRAGE y al resto del grupo de referencia), en distintas
horas. En este caso, la materia es Educación Plástica,
Visual y Audiovisual, que tiene una carga lectiva
semanal de 3 horas (podría ser de cualquier materia o
tutoría del PRAGE) por lo que habrá que marcar las
tres casillas que no son horas del PRAGE, (imagen
de la derecha) pues son horas que se imparten al resto
del grupo de 4.º ESO. Finalmente, se pulsará “Aceptar”.
Se repetirá el proceso con el resto de los/las docentes de la lista indicada.
En otros casos no habrá que descartar horas,
pues son todas horas impartidas del PRAGE
(imagen de la derecha).
Por último, se podría dar el caso de que se muestre un
miemblro del claustro que realmente no imparta clase al
PRAGE, se desecharían todas sus horas (imagen de la
izquierda).

