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1 Introducción a Alborán
En este apartado vamos a tratar de hacer una aproximación a qué es y cómo funciona esta
herramienta, empezaremos definiendo en primer lugar como se denomina para describir
brevemente la arquitectura en la que se basa su funcionamiento. Por último vamos a ver cómo
se accede a Alborán y qué distintas tareas nos va a permitir realizar dependiendo de nuestro rol
asignado a cada persona en función de las tareas que debe realizar.

1.1 Qué es Alborán
Alborán es un ERP (siglas en inglés, Enterprise Resource Planning), un Sistema de planificación
de recursos empresariales adaptado a las necesidades de los centros educativos. Por tanto, nos
debe de ayudar en la gestión y contribuir a la planificación de los recursos.
Alborán se emplea en:


Centros educativos de Ceuta y melilla



Centros educativos en el exterior



Academias Militares



CIDEAD



Centro Superior de Enseñanzas Deportivas del Consejo Superior de Deportes

Alborán es una aplicación web, a la que se accede a través del navegador de Internet, su origen
está en dos aplicaciones de escritorio llamadas “Escuela” e “IES2000” de las cuales ha heredado
muchas de sus funcionalidades, además, se importaron los datos de los centros que se
gestionaban con esas aplicaciones.
Cada comunidad autónoma tiene establecido un ERP para la gestión y planificación de sus
centros docentes, un ejemplo sería “Seneca” en Andalucía.

1.2 Arquitectura del Sistema
Los servidores de Alborán y sus bases de datos están en la SGTIC del Ministerio de Educación,
en la calle Vitrubio de Madrid.
Para acceder al sistema los usuarios tan solo necesitan un ordenador o Tablet conectado a
Internet y un navegador. No es necesario tener instalado nada más para poder operar con
Alborán. Esto aporta muchas ventajas pero también algunos inconvenientes. Lo principal es que
las tareas de copia de seguridad y custodia de los datos ya no recaen en cada uno de los centros
sino que es responsabilidad, en este caso del Ministerio de Educación que aloja el servicio y
garantiza que esto se cumpla.
Como inconveniente es la dependencia de una conexión a Internet de calidad suficiente que
permita trabajar con fluidez con la herramienta.
Alborán es una aplicación web desarrollada en Java, que se ejecuta en un servidor Tomcat.
Realmente no es un único servidor, sino que se funciona con un mecanismo de alta
disponibilidad con hasta cuatro servidores trabajando para dar servicio, dependiendo de la
carga de trabajo. Estos servidores virtuales pueden aumentarse o dotarse de más potencia si
hay periodos de alta demanda por parte de los usuarios (periodos de matriculación,
evaluaciones, etc).
A continuación se muestra un diagrama con la arquitectura general del sistema Alborán:
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En la siguiente tabla se describe cada uno de los módulos técnicos, así como una breve
descripción de cada uno de ellos:
MÓDULO

DESCRIPCIÓN

ALBORÁN

Módulo web de gestión de centros educativos, que permite a modo de ERP
centralizado, el mantenimiento de recursos tanto educativos como
materiales del centro.

CNUWEB

Módulo web que presenta las opciones de acceso a notas, datos de los
alumnos y solicitudes de matrícula, a través de la sede electrónica del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

ALBORÁ WS

Servicio web que permite la interacción con la información de Alborán a
través de aplicativos externos propiedad de los centros educativos. La
gestión de acceso a la misma es controlada por el propio centro a través de
las herramientas que proporciona Alborán.

CNU WS

Servicio web pasarela entre los datos de acceso de Alborán y los datos de
acceso de la sede electrónica del MECD, necesario para la gestión del
acceso a los contenidos publicados a través de cnuweb.
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Alborán no es una aplicación aislada, puede interactuar con otros sistemas garantizando la
interoperabilidad. Los módulos WS significan webservice, y son las soluciones técnicas para
lograr esta comunicación. Alborán puede interactuar con otras aplicaciones y con la Sede
Electrónica del Ministerio de Educación.
A través de la Sede Electrónica se pueden hacer a día de hoy:


Procesos de matriculación en CIDEAD



Solicitudes de Admisión en Centros Educativos de Ceuta y Melilla



Solicitudes de Admisión en Ciclos Formativos a Distancia de Ceuta y Melilla



Consulta de información académica por parte de padres y madres en Ceuta, Melilla y
Centros en el exterior.

Hay que tener en cuenta que Alborán no es una aplicación, sino que son dos aplicaciones
diferenciadas con una única vía de acceso:


Primaria (con origen en escuela)



Secundaria (con origen en IES2000)

Al acceder a Alborán el aspecto es similar pero los menús y funcionalidades son diferentes,
internamente comparten algunas tablas en la base de datos en un intento de unificar, pero este
objetivo está lejos de alcanzarse. No obstante se está trabajando en esa línea.

1.3 Roles y niveles de Acceso a la aplicación
Los perfiles de Centro son de tres:


IES (este es el perfil de una Academia o Escuela Militar)



CEIP



ADMIN (super usuarios que administran varios centros)

Dentro de cada perfil de centro, pueden utilizarse los siguientes roles:
ADMIN:


DP: permite entrar como secretario en los centros que el usuario DP tenga asignado,
hay DP’s solo para Ceuta, otros para Melilla y otros globales, pero eso condiciona lo
que se puede hacer. Se puede crear un usuario con este rol para los centros que se
considere oportuno.



Plantilla: Este rol lo emplea para ver las plantillas de los IES, permite consultar
profesores, número de alumnos, horas, grupos, … Se puede crear para los centros
que se desee y permite crear documentos de propuesta de modificación de
plantilla.



ME: es para configuración de diversos aspectos de la aplicación, especialmente para
CEIP’s, aunque también gestiona roles. Configura el baremo de admisión, pero
luego esta configuración no está claro que se use y no se haga “directamente” en
código o BBDD.



Secretario



Matriculación

IES
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Profesor



Tutor

Algunos roles hay que ponerlos expresamente y otros son inferidos. Por ejemplo, para que un
profesor tenga rol tutor en un IES, esto le permitirá modificar las calificaciones de cualquier
alumno del grupo en cualquier materia, siempre que esta tarea esté habilitada por el secretario
en cada una de las correspondientes sesiones de evaluación.
En el caso de los profesores, la carga de docencia les habilita como profesores, pudiendo poner
notas y faltas, y pueden poner notas en las materias y alumnos asignados, siempre que en la
configuración el secretario autorice esta actividad.
El rol secretario tiene todos los permisos para un centro, mientras que el rol matriculación está
pensado para personal de secretaría (PAS).
Para labores de inspección y supervisión se emplean dos perfiles en la actualidad, que veremos
luego con más detalle, el perfil DP (Dirección Provincial) y el perfil ME (Ministerio de Educación).
Estos perfiles son claramente mejorables y en algunos aspectos están obsoletos.

1.4 Conexión a la aplicación
Para acceder a Alborán se hace a través de la url:
https://www.educacion.gob.es/alboran/login
Accedemos a la siguiente pantalla:

Aquí ponemos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña, en nombre de usuario será en
DNI (o equivalente) con letra mayúscula. En la primera conexión, la contraseña tendrá el mismo
valor que el DNI, y automáticamente después del primer login le aparecerá al usuario el
formulario de cambio de contraseña.
Si es la primera vez que se accede, pedirá cambio de contraseña:
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Si un usuario dispone de varios roles, tendrá que elegir con cual quiere actuar:

En este caso son dos perfiles de administración.
Para secretarios de centros militares, no se ofrecerá elección, trabajando directamente con el
rol IES.
Desde el punto de vista de gestión del centro, será interesante la selección del año escolar en el
que realizar las gestiones, para ello ha de seleccionarse en el selector año escolar o curso escolar

En el desplegable que se mostrará aparecerán todos los años escolares en los que el centro
tenga registrada actividad académica. Por defecto, la aplicación mostrará el curso actual según
el calendario escolar, que va de septiembre a junio del año siguiente.

1.5 Blog de Alborán:
Existe un blog sobre Alborán abierto a todo el público en general donde se están publicando
novedades, manuales, guías, etc… Se accede a través del enlace en la esquina superior derecha:
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También se puede acceder directamente desde la url:
http://blog.educalab.es/alboran/

2 Alborán en Centros de Secundaria
2.1 Administración de Centros: Rol secretario
El secretario es el rol más alto dentro de un Centro pero en este caso dispone de mayores
atribuciones. Cabe destacar que en este caso puede reiniciar contraseñas de los profesores y
puede modificar los planes de estudios.
Al entrar con este rol aparece la ficha del centro y sus datos, muchos de ellos no son modificables
porque se sincronizan con la información que existe en el Registro Estatal de Centros Docente
No Universitarios1. Por ejemplo la denominación del Centro, y su dirección postal no son
modificables, sus teléfonos e email sí.

3 Inicio de curso escolar/año escolar
Cada año escolar que empieza, de forma general, en septiembre, ha de revisarse la
configuración de cada centro educativo, para comprobar que está preparada para gestionar las

1

https://www.educacion.gob.es/centros/
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actividades académicas que se desarrollarán en el centro, además de revisar la composición de
la “comunidad educativa”: profesores, personal, alumnado (adscripción, admisión, matricula).
Para que un centro inicie un nuevo año escolar, desde el equipo de soporte de Alborán se debe
habilitar que los centros puedan añadir uno más a la lista de años escolares en los que tienen
datos de gestión.
En el ámbito de gestión de centros en el hemisferio norte, podemos generalizar que el año
escolar empieza en el mes de septiembre y acaba en junio del año siguiente. Esta concepción es
la que debemos tomar como referencia para ubicar todas las matrículas e inicios de estudios
para asignarles un año escolar.
Nota: El inicio de un nuevo año escolar muchas veces ya puede realizarse en junio, para tener
preparados los grupos del siguiente año a los que promocionan los alumnos que superan
estudios.

3.1 Añadir año escolar
Menú: Configuración > Otros elementos > Cursos escolares botón [Añadir]
La aplicación muestra la relación de años escolares gestionados. Para añadir uno nuevo hay que
pulsar el botón [Añadir]. En el desplegable de Año hay que elegir el nuevo año (que solo estará
disponible cuando lo habilite el equipo de soporte Alborán) y cumplimentar la fecha de inicio.
Por ejemplo, si un alumno se matricula en diciembre de 2017, estará en el año escolar
2017/2018. Si unos estudios se empiezan en enero de 2017 y concluyen en diciembre de 2017,
se registrarán en el año 2016/2017, pues enero 2017 está dentro del periodo septiembre-2016
a junio-2017.

3.2 Plan de estudios
El plan de estudios define las etapas educativas, niveles, familias profesionales de FPE, y
especialidades o modalidades de estudios, los cursos en que se dividen y materias que se
imparten.
De manera automática, cuando se añade un nuevo año escolar el centro hereda el plan de
estudios del curso anterior. Sobre él corresponde hacer una revisión y modificaciones,
principalmente encaminadas a incorporar los nuevos estudios que oferte el centro, y a definir
los grupos de alumnos de esos estudios en los que se inscribirá a los alumnos.
En el plan de estudios, no podrán eliminarse enseñanzas (estudio y cursos -1, 2, 3, … - en que
se estructuran) en las que haya habido alumnos matriculados en cursos anteriores, pues dicha
información será necesaria para tareas administrativas como emisión de certificados,
propuestas de expedición de títulos, etc.

3.2.1 Etapas
Menú: Configuración > Sistema Educativo > Etapas
Se ofrece un listado con las etapas educativas, sin faltase alguna que vaya a ofrecer el centro se
debe añadir pulsando el botón [Añadir].
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Los valores a introducir en Código y Descripción son libres. Se recomienda sean descriptivos de
las etapas. Una vez creados se utilizarán para organizar los estudios que están dados de alta y
no podrá modificarse el código, pues si se modifica se perderán todas las asociaciones
Por ejemplo:
CFGM CICLO FORMATIVO DE FPE GRADO MEDIO
CFGS

CICLO FORMATIVO DE FPE GRADO SUPERIOR

CFAM CICLO FORMATIVO DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO GRADO MEDIO

3.2.2 Familias profesionales
Menú: Configuración > Sistema Educativo > Familias profesionales
La aplicación mostrará las familias profesionales de formación profesional específica, de artes
plásticas y diseño, de enseñanzas deportivas u de otro régimen que tenga el centro.
Si faltase alguna familia profesional, debe [añadirse]. En el formulario que se ofrece hay que
cumplimentar los datos. Debe utilizarse como referencia las publicaciones oficiales al respecto:


http://todofp.es/inicio.html



https://www.mecd.gob.es/alv/ensenanzas.html

La entrada Etapa ha de completarse obligatoriamente con alguno de los códigos de etapa
registrados en el centro en el apartado anterior.

3.2.3 Niveles
Menú: Configuración > Sistema Educativo > Niveles
La definición de los niveles educativos es muy importante pues se tendrá en cuenta a la hora de
realizar tareas como las propuestas de expedición de títulos, o para catalogación de la formación
de un profesor.
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Si en el listado de niveles no aparece alguno, deben añadirse utilizando el botón [Añadir]. En la
imagen siguiente se recogen alguno de los niveles más frecuentes utilizados en los centros.

3.2.4 Especialidades/Modalidades
Menú: Configuración > Sistema Educativo > Especialidades/Modalidades
En esta página aparecerán todos los estudios que haya ofertado el centro en años escolares
anteriores y los que tenga que ofertar en el año escolar.

Se pueden añadir estudios utilizando el botón general [Añadir] o el botón específico [Añadir
especialidad oficial de CF]. La última opción nos permitirá elegir de un desplegable de títulos de
ciclos formativos de formación profesional específica del régimen general que facilita la
determinación del código del estudio. El resto de campos hay que cumplimentarlos respetando
la documentación oficial de referencia y los valores introducidos en la configuración del centro
para Etapas, Familias profesionales y Niveles.
Nov-17
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3.2.5 Materias y Objetivos
Menú: Configuración > Materias y Objetivos > Materias
Una vez definidos los estudios hay que registrar las distintas asignaturas/materias/módulos
profesionales que los componen y que se impartirán a lo largo de los diferentes cursos en los
que se estructuran las enseñanzas.
Para añadir las enseñanzas que falten debe recurrirse a lo documentación oficial sobre los
currículos en el ámbito de gestión al que pertenezca el centro (MECD).
Es importante la definición de las abreviaturas únicas mediante códigos alfanuméricos que
harán más fácilmente identificables estas materias cuando aparezcan reflejadas en los horarios
de alumnos y profesores.
Algunos campos como el de Departamento requieren que se haya configurado previamente la
relación de departamentos docentes del centro en
Menú: Configuración > Profesorado > Departamentos

3.2.6 Opciones de agrupamiento de materias para la matriculación
Menú: Configuración > Sistema Educativo > Opciones
En centros de que imparten enseñanzas en las que en cada curso los alumnos cursan grupos de
materias comunes/troncales y grupos de materias optativas, es muy importante definir los
nombres de las opciones que agruparán estas materias para después utilizarlos en el momento
de hacer la matriculación en bloque.
Habrá que crear opciones específicas para cada estudio, Bachillerato de Ciencias, Bachillerato
de Humanidades, ESO 3, ESO4, …
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3.2.7 Cursos de cada enseñanza y materias/asignaturas impartidas
Menú: Configuración > Sistema Educativo > Especialidades/Modalidades
Una vez introducidas la enseñanzas, y después de haber grabado las materias/módulos
profesionales de cada una, puede hacerse la definición de los cursos (1º, 2º, 3º, 4º, …)en los que
se estructuran cada una de ellas. Para ello hay que pinchar en el icono de [Editar
] de una
determinada enseñanza. En la página que se presentará estarán la relación de cursos en los que
se estructura. Si no hay ningún curso definido habrá que añadirlos mediante los
correspondientes botones.

3.2.7.1

Añadir cursos de una enseñanza

Menú: Configuración > Sistema Educativo > Especialidades/Modalidades botón [Añadir]
Una vez definidos los cursos de una enseñanza hay que definir el conjunto de materias/módulos
profesionales que se imparten en cada curso. Esta acción puede realizarse de dos maneras.
3.2.7.2

Añadir materias/módulos profesionales a un curso de un determinado estudio

Menú: Configuración > Sistema Educativo > Especialidades/Modalidades botón [Editar
especialidad] [botón Editar curso] del plan de estudios
Esta tarea es muy importante porque condiciona las tareas de matriculación de los alumnos
asignados a los grupos de alumnos que se creen para cada uno de los cursos de las enseñanzas.
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Icono [Editar
] de cada curso, que ofrece un formulario en el que se selecciona una de las
materias registradas en el centro.

El [código de opción] se corresponde con alguna de las agrupaciones de materias que se definen
para configurar itinerarios en secundaria y bachillerato y deben ser registradas previamente en
el apartado de opciones.
Las unidades de competencia actualmente no es necesario registrarlas, pues se toman por la
aplicación automáticamente desde la base de datos del INCUAL (Instituto Nacional de
Cualificaciones Profesionales), pero para ello es muy importante que los ciclos formativos y los
módulos profesionales que los componen se hayan registrado utilizando los botones de
configuración oficial.
Si las definiciones ciclos formativos y módulos se han realizado utilizando los botones de Esta
tarea puede desarrollarse de manera muy ágil una vez configurados el número de configuración
oficial de CF, pulsando en el botón [Añadir módulos oficiales]. En el formulario que se despliega
basta con hacer clic en las cajitas para asociar un módulo a un curso. Las cajitas marcadas en
negro son las asignaciones.
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3.2.8 Opciones de modalidades u optatividad
Menú: Configuración > Sistema Educativo > Opciones
Permite definir los códigos con los que se identificarán las distintas opciones de matriculación
según elección de materias en los distintos cursos de un estudio. Los códigos definidos pueden
ser empleados en el momento de definir las materias/módulos de un curso de un estudio. Ver
apartado 2.3.6.2. Muy útil en matrículas de ESO y Bachilleratos.

3.2.9 Evaluaciones
Menú: Configuración > Sistema Educativo > Evaluaciones
Una vez definidos el plan de estudios, con las distintas especialidades o títulos, los cursos en que
se estructura cada uno y las materias/módulos profesionales que se imparten en cada uno
puede realizarse la definición de las evaluaciones que se tienen previstas en cada curso de cada
uno de los estudios.
El registro detallado de las evaluaciones de cada curso facilitará la generación de todos los
registros de columnas en los que han de anotarse las calificaciones obtenidas por los alumnos
en cada evaluación de cada uno de los cursos. Por ello, hay que diferenciar los cursos que tienen
una sola evaluación, de los que tengan dos evaluaciones, o de los que tienen tres, o de los que
tengan otro número.
En la imagen siguiente, se observa que para los estudios de código 00501 hay definidas tres
evaluaciones, 1,2, F. Podrían definirse otras como 1, 2, F y E (Extraordinaria). Puede configurarse
tantas como haya previstas en cada curso de un estudio.
Las fechas definidas pueden entenderse como inicio final del periodo en que se evalúa a los
alumnos, o inicio y final del periodo en que se realizarán las juntas de evaluación del equipo
docente de cada curso.
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3.3 Profesores
Menú: Configuración > Profesorado > Profesores
La gestión de profesores no está controlada por la Direcciones Provinciales en la aplicación, las
altas y bajas (paso a histórico) las deben hacer los propios centros.
Al comenzar la gestión de un nuevo año escolar el centro no tendrá profesores. Si el centro tuvo
actividad docente el año escolar anterior, la forma más sencilla de conseguir una lista inicial de
profesores es [copiándolos del año anterior]. Esta acción copia el listado de profesores del año
anterior y automáticamente les asigna docencia en el año actual que está empezando a
gestionarse.
Del listado de profesores quizá no todos los copiados deban estar en el listado. Para quitar los
que sobre se debe utilizar los iconos de [Eliminar docencia
], o eliminándolos
(no
se recomienda, porque no será posible recuperar a un profesor eliminado) y afectará los
registros de actividad de años anteriores de ese profesor.

3.3.1 Añadir un nuevo profesor
Menú: Configuración > Profesorado > Profesores, botón [Añadir] al final de la página o del
listado de profesores
En el formulario que se ofrece deben completarse los Datos básicos, poniendo especial cuidado
en cumplimentar el Código pues no se podrá modificar después. Si se añade un profesor con un
código equivocado, para cambiárselo, hay que eliminar el profesor y volverlo a crear. Este código
es el identificador interno del profesor en horarios.
También hay que cumplimentar la casilla Tipo documento y DNI con atención, pues este será el
usuario del profesor para entrar en la aplicación, y también de la contraseña para la primera
conexión.
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3.3.2 Activar el usuario de la aplicación para un profesor
Los profesores añadidos, que no estuvieran antes registrados en la aplicación, es decir, que no
se han copiado del año escolar anterior, o que no se han recuperado del histórico, no podrán
acceder a la aplicación hasta que el secretario del centro no active su cuenta. Para ello deberá
seleccionar el profesor en Menú: Configuración > Profesorado > Profesores, editar sus datos y
en el submenú Usuario aplicación hacer clic en el botón [Activar usuario].

No obstante, hasta que el profesor no tenga asignadas materias o módulos profesionales, o sea
tutor de un grupo, no podrá acceder a la aplicación.

3.3.3 Reiniciar contraseña del usuario de un profesor
Todos los usuarios que sean profesores de la aplicación Alborán pueden reiniciar su contraseña.
Será condición necesaria para el éxito de la operación que en su ficha de profesor en la
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aplicación esté grabado un correo electrónico al que tenga acceso el usuario. De no ser así,
deberá facilitarle uno al secretario del centro que gestione Alborán para que actualice su ficha.
Para realizar esta operación basta con pulsar en el enlace que aparece a la derecha de la pantalla
de inicio en Alborán.

A continuación aparecerá un formulario en el que el usuario deberá introducir su DNI o valor
equivalente registrado y su correo electrónico. La aplicación confirmará los datos del usuario y
le enviará un enlace al correo electrónico para iniciar el reseteo de la contraseña.
Si un usuario de secundaria, que se haya conectado alguna vez, ha olvidado su contraseña, el
secretario del centro puede reiniciar su contraseña editando los datos del profesor en
Profesorado > profesores y a continuación haciendo clic en el botón [Reiniciar password de
usuario].

3.3.4 Recuperar profesores de histórico, pasarlos a activos
Habrá ocasiones en que los profesores hayan pasado a histórico por bajas, u otras situaciones,
y que cambiarán y será necesario pasarlos a activos. Esta acción consiste en editar los datos de
un profesor y en docencia añadirle docencia en el curso actual.
Menú: Configuración > Profesorado > Profesores, selector: Histórico, botón [Filtrar]
En la pantalla completamos el campo selector con el valor Histórico y pulsamos el botón [Filtrar],
después pulsamos en el botón editar del profesor seleccionado o que queremos pasar a activo.
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En el submenú que se genera a la izquierda después de editar un profesor, seleccionamos
Docencia, Curso actual, botón Añadir].

En el formulario que se ofrece, cumplimentamos el curso escolar, con el dato del año de inicio
del curso, el estado se cambia a Activo y botón [Guardar].

A continuación en el listado de profesores aparecerá el profesor.

3.3.5 Eliminar la docencia de un profesor, pasarlo a histórico
Esta opción deberá utilizarse para quitar a un profesor de la lista del curso actual, sin eliminar
sus datos grabados en la aplicación.
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Menú: Configuración > Profesorado > Profesores, botón [Eliminar Docencia
de un profesor

] en la línea

Una vez confirmada la acción, el profesor desaparecerá de la lista de profesores del curso actual.
Para recuperarlo habrá que buscarlo en histórico.

3.3.6 Establecer secretario del centro y otros cargos
En Alborán el secretario del centro debe ser un profesor, de esta forma aparece de en los
certificados por defecto. Si es personal no docente también debe crearse como profesor.
Personal no docente puede tener perfil secretario en Alborán pero eso NO le hace aparecer
como secretario en la documentación académica.
Para definir la relación de cargos asignables en el centro debe hacerse en
Configuración > Profesorado > cargos y se pulsa [Añadir].

Aquí se pueden establecer los cargos que se quieran pero hay códigos reservados a diferentes
cargos:


SEC, G04 y SECS: códigos que admite como secretario.



JED: código para jefe de estudios.
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Para asignar el cargo a un profesor seleccionamos el profesor en
Menú: Configuración > Profesorado > Profesores, editamos el profesor, submenú: Docencia >
curso actual

Si pulsamos en el icono de edición se puede modificar el cargo

La lista de cargos la extrae de los definidos en el Configuración > profesorado > cargos, que se
hizo en el paso anterior.
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3.3.7 Datos de acceso y situación de los profesores
La información de un profesor habrá que completarse con los datos de acceso a cuerpo y su
situación laboral. Esta información es importante a la hora de la generación de algunos listados.
Es una tarea que debe realizarse profesor a profesor, en
Menú: Profesorado > Profesores, editamos el profesor, submenú: Acceso y situación

Para poder realizar esta tarea hay que revisar previamente la relación de entradas incorporadas
en el centro, eliminando las obsoletas e incorporando las que falte para:
1. Cuerpos del profesorado:

Menú: Configuración > Profesorado > Cuerpos

2. Especialidades del profesorado:Menú: Configuración > Profesorado > Especialidades
3. Relaciones administrativas:
administrativas

Menú: Configuración > Profesorado > Relaciones

4. Situaciones:

Menú: Configuración > Profesorado > Situaciones

5.

Menú: Configuración > Profesorado > Causas de baja

Causas de baja:

La actualización de todos estos listados permitirá que se puedan cumplimentar correctamente
los datos de acceso y situación del profesorado.

3.4 Grupos de alumnos
Menú: Configuración > Alumnado > Grupos
Hay que crear los grupos que tendrá el centro en cada enseñanza, para después poder
asignárselos a los alumnos y profesores. Esta tarea es muy importante definirla en un primer
momento porque condicionará que se puedan realizar otras tareas como matriculación,
horarios, etc.
La tarea de creación de grupos en un nuevo año académico puede facilitarse copiándolos del
año anterior utilizando dicha funcionalidad que solo se ofrece si no hay ningún grupo creado.
Se define primero el literal del grupo (4 caracteres), se selecciona el Estudio y se hace clic en
[Cargar cursos], que preparar la relación de cursos (1, 2, 3, 4, …) definidos para cada enseñanza.
A continuación se selecciona el curso y el tutor.
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3.5 Aulas
Menú: Configuración > Otros elementos > Edificios, instalaciones y Aulas
Puede añadirse el conjunto de aulas en las cuales se desarrollará la docencia y que pueden luego
ser utilizadas (optativamente) para definir el horario.

3.6 Sesiones
Menú: Configuración > Sistema educativo > Sesiones
En debe definirse la duración de la sesión docente y a continuación [Añadir] cada una de las
sesiones de docencia, de lunes a viernes que tendrá el centro.
La definición de sesiones debe estar completada antes de pasar a definir horarios, pues serán
las que configuren el horario de profesores y grupos.
En cada sesión hay que definir la hora de inicio y final en formato hh:mm, el número del periodo
aparece editable pero NO se puede modificar, se crea en el momento de “Añadir” correlativo al
último que aparezca en la lista, si eliminamos periodos intermedios dejarán de ser correlativos.
Lo mejor es editar la secuencia horaria de cada uno de los periodos para que quede la secuencia
deseada.
Los horarios se ordenarán en secuencia ascendente al valor de hora de inicio (hh:mm) y estarán
compuestos por todas las sesiones de un mismo turno (Diurno, Vespertino, Nocturno,
Distancia).
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Ejemplo de sesiones cumplimentado:

4 Matrícula de Alumnos
La matrícula de alumnos es un concepto complejo, que normalmente se realiza en dos fases.
1. Fase de grabación de datos del alumno y asignación del alumno a un grupo de alumnos
de una determinada especialidad. Esta tarea se puede realizar mediante grabación
individual, alumno por alumno, para alumnos nuevos, o mediante promoción de
alumnos de un curso/estudios al siguiente nivel.
2. Fase de asignación de las materias o módulos profesionales que va a cursar el alumno.
Normalmente se hace mediante las funciones de matriculación en bloque.
3. Fase de ajuste de matrícula en materias pendientes, que debe realizarse de manera
individual, alumno por alumno.

4.1 Alumnado nuevo
4.1.1 Matrícula individual
Los alumnos nuevos deben incorporarse uno a uno, mediante el botón [Añadir] que aparece al
final del listado de alumnos que devuelve la función Menú: Alumnado > Alumnos. En este listado
debe comprobarse antes mediante las opciones de filtrado que el alumno a incorporar no esté
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ya en el centro. Es importante probar la búsqueda entre los históricos Selección: (ACTUAL,
HISTORICO), y en Estado de matrícula: (ACTIVA, INACTIVA, BAJA, TRASLADO).
Cuando se quiere matricular aun antiguo alumno que se ha rescatado mediante los filtros de
búsqueda, y que actualmente no es alumno actual del centro que curse alguno de sus estudios,
para matricularlo nuevamente en otros estudios deberá [editarse] al alumno y elegir el submenú
Matrículoas, donde se añadirá una nueva matrícula en el curso actual para ese alumno
indicando estudios, curso y grupo. Ver detalles en un apartado más adelante.
Al final del formulario para incorporar alumnos nuevos se completarán los datos de los estudios
en que se matricula el alumno, aunque esta tarea solamente inscribe al alumno en un grupo de
alumnos de un determinado estudio y curso.
La tarea de matricular al alumno en las materias/módulos profesionales que va a cursar debe
hacerse en otro apartado como el de Utilidades > Matrícula en bloque de Ciclos Formativos.

4.1.2 Matrícula masiva/importación de alumnos
Se está desarrollando en Alborán una nueva funcionalidad que permita a los centros importar
datos a partir de ficheros electrónicos en formato .txt, .csv, .xls que habrás sido generados desde
las aplicaciones propias que tengan estos centros para ser incorporados a Alborán.
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Una vez completado este proceso de importación masiva, habría que pasar a realizar la
matrícula en las materias/módulos profesionales que va a cursar debe hacerse en otro apartado
como el de Utilidades > Matrícula en bloque de Ciclos Formativos.

4.2 Alumnado del centro
4.2.1 Matrícula mediante promoción de alumnos
Menú: Configuración > Alumnado > Promoción ordinaria
Esta funcionalidad permitirá utilizando el filtro elegir un determinado grupo de alumnos de un
año académico y promocionarles, matriculándoles en unos estudios definidos por un grupo de
alumnos.
La promoción podrá realizarse hacia otro grupo en el mismo año escolar (estudios
cuatrimestrales), en este caso se desactivará la casilla [Pasar al año académico siguiente], o a un
grupo definido en el siguiente año escolar. El estado que se les asignará es el de ACTIVO. Además
podría realizarse la matriculación en las materias comunes si estuvieran definidas para ese
grupo.
Para poder realizar esta acción es imprescindible haber rellenado la información de promoción
de cada uno de los alumnos.
Los alumnos que por esta acción sean promocionados y matriculados en un grupo de alumnos
del año escolar siguiente ya no aparecerán en este año escolar en el que se decidió su
promoción.
Si los alumnos no van a continuar estudios en el centro ha de desactivarse la casilla [Pasar al
año académico siguiente].
La matrícula deberá perfeccionarse utilizando las funcionalidades de


Asignación de grupos Menú: Utilidades > Asignación de grupos
En esta funcionalidad se podrá rescatar a alumnos que hayan quedado en alguna de las
situaciones previstas: ACTIVO, BAJA, INACTIVO, TRASLADO, y seleccionarles para
asignarles a un grupo de alumnos.

4.3 Matriculación en bloque de Ciclos Formativos
Menú: Utilidades > Matriculación en bloque CF
La matrícula en bloque requiere que previamente se hayan creado los distintos grupos en un
año escolar y se hayan configurado el conjunto de materias/módulos profesionales que pueden
cursar los alumnos que se asignen a ellos. Nos permitirá elegir estudios y curso
(correspondientes a los estudios y cursos para los que existan grupos creados en ese año
escolar).
El proceso resulta muy sencillo, pues solo hay que hacer clic en las casillas de los módulos que
se quiere matricular a un alumno. Esta funcionalidad no tiene la opción guardar por lo que cada
casilla en negrita significa una matrícula activada.
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Para otros estudios que no sean de Ciclos Formativos debe usarse la función matrícula en
bloque, simple.

Pinchando en las cajitas de selección se irá definiendo en qué materias se matricula a cada
alumno. Las cajitas en color negro representan una matrícula en una materia
activada/seleccionada.

4.3.1 Matrícula mediante promoción extraordinaria
Menú: Configuración > Alumnado > Promoción extraordinaria
Son de aplicación los criterios para la promoción ordinaria.

4.3.2 Matrícula detallada de las materias o módulos profesionales
Para ajustar la matrícula de un alumno, además de hacerlo revisando la matrícula en bloque de
los alumnos de su mismo grupo, puede realizarse seleccionando/editando un alumno del listado
de alumnos, en el que podremos rescatar alumnos de histórico. Se elige un alumno y se edita
su información, y en el submenú que aparecerá se elige Matrículas.
Aparecerá la relación de matrículas que ha tenido el alumno en distintos años escolares y
centros. Si el alumno no está matriculado se pulsa en el botón [Añadir].
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Al editar una matrícula se permitirá modificar las materias o módulos profesionales en los que
está matriculado. Este momento podrán aprovecharse para matricular al alumno en materias
pendientes de cursos posteriores.

Para la organización de matrículas de materias pendientes, además de asignarle esas materias
al alumno, también puede realizarse de otra manera, tal como se explica a continuación.

4.4 Grupos de pendientes
Las materias pendientes de un alumno pueden añadírsele individualmente tal como se ha visto
en el apartado anterior. Normalmente un alumnos estará matriculado en un grupo de clase
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donde cursará materias por primera vez, o repitiendo alguna de ellas, y también podrá estar
matriculado de materias de un curso anterior que esté también repitiendo.
Pero otra organización para las asignaturas pendientes de cursos anteriores puede ser la
siguiente, que se expone a modo de ejemplo, y que el centro debe elegir si le es útil.
1. Se crea un grupo de alumnos de pendientes en la enseñanza y curso que corresponda,
identificando al grupo para se sepa que es de asignaturas pendientes.
2. Se añade individualmente a cada alumno una nueva matrícula en Menú: Alumnado >
Alumnos [editar alumno] > Matrículas en el grupo de pendientes.
3. Se realiza la matriculación en las materias pendientes, utilizando la funcionalidad de
matriculación en bloque seleccionando un grupo concreto de alumnos de pendientes,
o añadiendo en la nueva matrícula del alumno para las pendientes las materias que
corresponda.

5 Evaluación – Calificaciones
A partir del trabajo de configuración de los grupos de un centro con las materias que se
impartirán en cada uno, la definición de las evaluaciones de cada curso de cada uno de los
estudios que oferta el centro, y la matrícula de alumnos en cada uno de los grupos puede
pasarse a realizar la evauación y/o calificación de resultados de los alumnos en cada materia.
¿Quién puede evaluar? Puede evaluar el secretario, el tutor de los alumnos y los profesores de
cada materia.
¿Cuándo se puede evaluar? La aplicación Alborán está preparada para restringir las operaciones
de evaluación, con el objeto de limitar los periodos de tiempo en los que son modificables las
calificaciones. Esta restricción solo afecta a tutores y profesores, pues el secretario puede
modificarlas en cualquier momento.

5.1 Permisos para evaluar
Menú: Configuración > Profesorado > Evaluación > Por grupo
Esta funcionalidad permite activar o desactivar las evaluaciones en las que está permitido
introducir calificaciones para cada grupo de alumnos. No hay botón de guardar, por lo que
cuando una casilla está en negrita significa que está autorizada la introducción de calificaciones
a los profesores.
Menú: Configuración > Profesorado > Evaluación > Por estudio
Esta funcionalidad permite activar o desactivar las evaluaciones en las que está permitido
introducir calificaciones para cada curso de cada uno de los estudios en los que hay grupos de
alumnos en el año escolar. No hay botón de guardar, por lo que cuando una casilla está en
negrita significa que está autorizada la introducción de calificaciones a los profesores.

5.1.1 Rol tutor
Si tenemos un profesor definido como tutor de un grupo automáticamente asume este rol y le
permite poner notas a sus alumnos en cualquier materia y evaluación, siempre que estén activos
los permisos para introducir calificaciones de evaluación. Puede ver y modificar los datos de
alumnos.
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5.1.2 Rol profesor
El profesor asume este rol en el momento en que se le asigna docencia en el curso escolar,
puede poner notas en las materias que imparte a sus propios alumnos si el secretario del centro
se lo ha permitido habilitándolo en la configuración.

5.2 Conocimientos por materia
Menú: Evaluación > Conocimientos por materia
Permite al secretario seleccionar una materia de un grupo de alumnos en una determinada
evaluación y calificar a todos los alumnos. Esta será también la forma de evaluar del profesor
no tutor responsable de una materia.

Esto le permite seleccionar sólo los grupos y las materias donde tiene docencia, el resto no los
puede seleccionar. Si no se habilita tan solo puede consultar pero no modificar las notas que allí
aparecen.

5.3 Conocimientos por grupo
Menú: Evaluación > Conocimientos por grupo
Permite al secretario seleccionar un grupo de alumnos en una determinada evaluación y calificar
todas las materias y todos los alumnos del grupo.

5.4 Decisión de promoción por grupo
Menú: Evaluación > Promoción por grupo
El tutor y el secretario del centro pueden elegir un grupo de alumnos y definir qué alumnos
promocionan por haber superado las condiciones requeridas en un determinado estudio y
curso. Habrá que escribir/seleccionar el valor “S” para indicar que Sí promociona, en la columna
Ordinaria o Extraordinaria según corresponda a la evaluación en que se han reunido las
condiciones para la promoción.

6 Final de curso
Las tareas propias de final de curso serán la realización de las evaluaciones final ordinaria y
extraordinaria, y la decisión de promoción, para las que el secretario deberá habilitar los
correspondientes permisos de evaluación, tal como se explicó en apartados anteriores.
Las tareas de promoción de alumnos y matrícula para el año escolar siguiente, que exigirá la
creación del año escolar siguiente por parte de equipo de soporte de Alborán y las tareas de
configuración del secretario de grupos de alumnos y planes de estudios para el nuevo año
escolar.
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6.1 Propuestas de expedición de títulos
Las propuestas de expedición de títulos, para los alumnos que hayan cursado el último curso de
un determinado estudio y que hayan conseguido las condiciones para la promoción, pueden
hacerse de manera colectiva
Menú: Alumnado > Propuestas de expedición de títulos
También pueden consultarse de manera individual las propuestas para un alumno, pulsando en
el icono de edición de un determinado alumno, y eligiendo en el submenú Solicitudes de título.
Aclaraciones sobre los campos de información:


Año fin: año natural en que finaliza los estudios



Mes fin: mes del año natural en que finaliza los estudios



Fecha pago: fecha de solicitud o pago de derechos. Esta fecha aparecerá en el
certificado de que se ha pagado la emisión del título.



Fecha expedición: del título original o extraviado del que se quiere generar un
duplicado, o fecha de expedición del título que se entrega al alumno.



Centro fin: código del centro en que finaliza los estudios.

7 Consultas y Listados
7.1 Sobre alumnado
Menú: Alumnado > Documentación alumnado
Actualmente se ofrece actualmente unas 27 consultas y listados. El resultado de todas las
consultas y listados dependerá de las tareas de configuración y de la grabación de datos que se
hayan realizado en el centro.
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7.2 De profesorado
Menú: Profesorado > Documentación Profesorado
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7.3 Plantillas
7.3.1 Alumnado
Menú: Plantillas > Alumnado
Ofrece una serie de listados en forma de tabla en los que se computan alumnos y horas para los
cursos de los distintos estudios del plan educativo.

7.3.2 Profesorado
Menú: Plantillas > Profesorado > Datos básicos

Menú: Plantillas > Profesorado > Horas

7.3.3 Plantilla actual
Menú: Plantillas > Plantilla actual
Este apartado muestra un recuento de los profesores de secundaria con destino definitivo en el
centro, con docencia en el curso actual en situación Activa o de Baja temporal.
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8 Documentación académica, certificados y títulos
Para generar documentación académica se puede hacer desde:


Evaluación: Generamos actas de evaluación, boletines, actas de pendientes, … que
afectan a grupos de alumnos. También se pueden generar expedientes o historiales
para todos los alumnos de un grupo.



Alumnos / Documentación alumnado: Se generan listados, informes, partes, …



Alumnos/ seleccionamos alumno concreto/ listados: Se generan documentos
personales del alumno como expedientes, historiales, certificados, …

El problema que surge es cómo hacer los diversos certificados y documentos según la enseñanza
en la que se está matriculado, y cómo se deben calcular las medias.
En este aspecto se está trabajando para adaptar la documentación a la nueva normativa y planes
de estudios que se están implantando.

9 Consulta de Notas y faltas de alumnos a través de
SEDE
Los padres pueden acceder a la información académica de sus hijos a través de la Sede
Electrónica del MECD, para ello deben darse de alta y realizar diversos pasos en la aplicación:
Lo primero que debe hacer el padre, madre o tutor legal del alumno es darse de alta en la sede
electrónica accediendo a la siguiente url: https://sede.educacion.gob.es/
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Pulsamos sobre acceso a sede electrónica:

Si no está registrado debe pulsar en registrarse. Una vez hecho esto nos ofrecen tres
posibilidades de registro:

Para el acceso a la información de Alborán no es necesario disponer de Certificado Digital,
pulsaremos en la primera opción. A continuación nos solicita una serie de datos:
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Para darnos de alta podemos emplear como documento:


DNI



NIE



Pasaporte



Permiso de conducir



Visado



…

Este número de documento es el que debe figurar en la aplicación Alborán en los datos del
padre, madre o tutor como número del DNI.


Activar acceso en Alborán

Para activar a un padre, madre o tutor el acceso a los datos académicos y faltas de asistencia a
través de Sede Electrónica debemos entrar en Alborán en la ficha de Datos familiares del
alumno.

Pág. 38

Alborán. Manual de usuario para Centros de Secundaria.

Nov-17

Se activa el acceso pulsando en el cuadro permitir acceso, pero el padre debe darse de alta
previamente en la Sede Electrónica.
Una vez hecho esto el padre, madre o tutor recibe un correo electrónico con el enlace para
acceder.


Información disponible

Una vez la madre, padre o tutor pulsa sobre el acceso y se identifica con su número de
documento y contraseña accede a Alborán con la siguiente pantalla:

Aparecerá una lista con los hijos e hijas en el Centro. Seleccionando al alumno en la columna de
la derecha podemos ver:


Datos personales: su información personal registrada en la aplicación, como es la
dirección, teléfono, etc.



Datos académicos: en este caso aparecen las asignaturas en las que está matriculado.



Faltas de asistencia: aparecen las faltas por evaluaciones, tanto justificadas como no
justificadas. El listado de faltas es por sesiones, no por días. Podemos filtrar por meses.
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Notas: se mostrarían las calificaciones en las diferentes materias y evaluaciones del
alumno. Podemos filtrar por evaluaciones.

Veamos unas pantallas de ejemplo:
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La sesión se cierra automáticamente al cerrar el navegador, no existiendo botón de salir o
desconectar.

10 Otros roles
10.1 Procesos Administrativos: rol matrícula y administrativo
El rol matricula es similar al de primaria y tiene la misma función, existe otro rol administrativo
para este tipo de personal.
Este es el menú que les aparece:
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Una de las tareas que gestionaría este perfil es las solicitudes de admisión, en este caso tenemos
adscripción única de Ceuta:

Se puede ver también los menús de solicitudes de admisión de formación profesional y los
procesos de adjudicación.
Las evaluaciones y notas quedan fuera del control de este tipo de usuarios.

10.2 Administración de varios centros en Alborán
Los perfiles de administración afectan a varios centros, existen varios de estos perfiles vamos a
centrarnos en tres de ellos. El alta y los permisos de usuarios de estos roles ha de hacerse por
parte del equipo de soporte directamente sobre la base de datos, no es posible hacerlo a través
de la aplicación.
Nota importante: Se está trabajando en perfiles superusuario que permitan gestionar estos
usuarios y roles.

10.2.1 Control de centros desde las Direcciones Provinciales: rol DP
Este rol nos permite principalmente entrar a un centro como si fuéramos el secretario, aunque
existe un menú principal propio con consultas y otras actividades que vamos a describir.
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10.2.2 Entrar como centro
Cuando accedemos se nos presenta un menú donde una de las últimas opciones es esta, es una
de las más utilizadas:

Debemos seleccionar el tipo de centro:


Primaria en el caso de CEIP



Secundaria para el resto, las academias militares son de este tipo.

Una vez seleccionado un centro se nos presenta el mismo menú que al secretario salvo que
tenemos la opción de ‘Volver al perfil D.P.’:

10.2.3 Consultas
En este apartado podemos hacer consultas de alumnos, profesores y grupos de los centros que
tenemos asignados. Algunas de estas consultas pueden tener tiempos de respuesta muy
elevados.
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Vamos a ir viendo las diversas consultas y practicando sobre ellas.

10.2.4 Tabón DP
Este tablón permite enviar avisos que serán visualizados por los secretarios de los centros que
tenemos bajo nuestro control, veamos como:
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Los secretarios pueden ver estos avisos en su menú de secretaría, pero esto hay que mejorarlo
ya que no salen ventanas emergentes que le alerten. Si el perfil DP mezcla centros de Ceuta y
Melilla no genera el aviso para todos en este momento.

10.3 Acceso a los datos de varios Centros: rol Inspección
Es muy similar al rol DP pero tiene limitada la capacidad de modificar datos de un centro de
primaria al entrar a mismo. Las opciones bloqueadas nos aparecen en gris.
La limitación es solo parcial de manera que su uso no es seguro y hay que mejorarlo.

11 Generación del DOC
En Secundaria se genera un DOC pero de forma distinta a
como se hace en primaria. Se hace a través del menú DOC
que le aparece al secretario:

Cada uno de los subapartados permite rellenar los datos
necesarios para confeccionar el documento:
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En este caso podemos ver cómo se rellenan las fechas previstas de reunión
En listados podemos generar algunas partes del DOC:

Y en ‘Listado impresos DOC’ accedemos a un documento generado o generamos uno nuevo,
en batch.

En este ejemplo vemos el día y la hora del último DOC generado, el formato empleado es Word,
aunque veamos el icono que representa un PDF.
La generación del DOC completo es muy pesada para el sistema y puede demorarse incluso
varias horas, dependiendo de la carga del sistema en el momento de la petición.
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INTEF. Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y Formación del profesorado
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