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La recepción y organización de las planificaciones y programas de examen que los profesores
entregan cada año puede convertirse en un caos si no ponemos un poco de orden. Para ello
hemos desarrollado esta Aplicación web que permite centralizar la recepción que hacemos por
distintos medios (mail, whatsapp, pendrive, etc) y permitir un alojamiento web donde luego
pueda ser consultada por alumnos y padres (programas), y por directivos y coordinadores de
área (planificaciones)
El sistema permite almacenar y gestionar las planificaciones y programas de cada año lectivo
por lo que al ingresar, nos pide que indiquemos el año a trabajar:

Elegido el año lectivo nos aparece una grilla con todas las asignaturas desde primero hasta
sexto año, curso por curso y sección por sección.

En cada registro de la grilla encontramos la siguiente información:
1)
2)
3)
4)
5)

Año lectivo (corresponde al año lectivo que elegimos al iniciar la aplicación
Curso
Sección
Acceso a la carga de la Planificación (ícono de Upload)
Nombre dado por el sistema al archivo subido al sistema (este nombre modifica el
original del archivo que nos enviara el profesor, con lo cual estandarizamos los
nombres de archivo.
6) Indicador de Corregido/No corregido
7) Observaciones (muestra los primeros 10 caracteres de lo que nosotros escribamos en
el campo observaciones. Suele usarse por el directivo, cuando se necesita solicitar
correcciones al profesor)
(los mismos campos se repiten para los PROGRAMAS).

Cuando hacemos click en el ícono de Upload, se nos abre la pantalla de carga del archivo
(Planificación/Programa).

En esta ventana cargamos el archivo. Podemos hacerlo de dos maneras:
1) Seleccionando el archivo en nuestra pc, desde el botón “Seleccionar Archivo”
2) Arrastrar el archivo de nuestra pc al cuadro indicado

Una vez indicado el archivo a subir, presionamos Guardar, y el sistema nos vuelve a la página
anterior, donde ya nos aparece el nuevo registro.

CORRECCIÓN Y OBSERVACIONES

Una vez subido el archivo, podemos visualizarlo simplemente haciendo click sobre el nombre.
Se nos abrirá una nueva pestaña de nuestro navegador , visualizando el PDF correspondiente.
Una vez realizada la corrección de la Planificación/Programa , volvemos a entrar por el ícono
de upload (que ahora se nos muestra como un tilde verde), y podemos registrar el campo
CORREGIDO como “Sí”. Esto hace que, en la pantalla de la grilla de materias, esa
Planificación/Programa, nos aparezca, a partir de ahora, en verde. (de esta manera podremos
hacer un chequeo rápido de aquellas materias que ya están listas.)
Si a partir de la corrección quisiéramos registrar alguna nota sobre las modificaciones que
deben ser hechas, podemos utilizar el campo OBSERVACIONES.

Los 10 primeros dígitos de esa observación, nos aparecerán en la grilla de materias, indicando
que esa materia tiene observaciones.

También podemos borrar un archivo subido por error. Hacemos click sobre el ícono de Upload
(que ahora se muestra como un tilde verde), y se nos abrirá la ventana de upload, pero ahora
con la información del archivo subido, y un Checkbox para tildar que deseamos borrarlo:

Pulsamos guardar, y el archivo se borra, desapareciendo también de la grilla de materias y
dejando todo como al principio, para que podamos volver a cargar el archivo correcto cuando
llegue el momento.

