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0 Introducción a Alborán 

Se ofrece una breve aproximación a qué es y cómo funciona Alborán, así como su arquitectura. 

También, cómo se accede a Alborán y las distintas tareas que podremos realizar, en función del 
rol con el que se acceda.  

0.1 Qué es Alborán 

Alborán es un sistema de gestión integral de centros educativos. Es decir, está concebido para 
poder realizar, de manera más o menos automática, todas las tareas relativas a las entidades de negocio 
de un centro educativo: alumnos, profesores, personal no docente, planes de estudios, grupos, aulas, 
calificaciones, ausencias, actividades extraescolares…   

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 Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia) 

 CSD (Centro Superior de Enseñanzas Deportivas del Consejo Superior de Deportes) 

Se trata de una aplicación web, de acceso libre en Internet mediante un navegador. 

Nació como la fusión de dos aplicaciones de escritorio, llamadas Escuela e IES2000, de las que ha 
heredado muchas funcionalidades. Esto supone una ventaja, porque se parte de un trabajo ya hecho, 
así como un inconveniente, porque se heredan muchas de sus limitaciones.  Adicionalmente, y como 
parte del proceso de fusión/migración, se importaron los datos de los centros que se gestionaban con 
esas aplicaciones. 

Como alternativa a Alborán, cada comunidad autónoma con las competencias en educación 
transferidas (todas) tiene establecido un sistema de gestión propio para la gestión y planificación de sus 
centros docentes (ej. Seneca, en Andalucía). 

0.2 Arquitectura del Sistema 

Los servidores de Alborán y sus bases de datos están en la SGTIC del MECD. 

Para acceder al sistema los usuarios necesitan un terminal (ordenador, tableta o teléfono 
inteligente conectado a internet) y un navegador. En este momento, está optimizado para trabajar con 
un ordenador. En futuras versiones se desea mejorar esta característica para que tenga un diseño 
adaptativo al tipo de terminal. 

Esta forma de ejecución conlleva una serie de ventajas e inconvenientes: 

 Ventajas: 

o 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. 

 Inconvenientes: 
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o 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 Enterprise Edition, 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:  

 
Figura 1: Arquitectura general del sistema Alborán 

El programa se organiza como una serie de componentes que interactúan entre sí. 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 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 
aplicaciones externos. 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 cuyo nombre contenga WS significan Servicio Web (Web Service), 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 realizar las siguientes funcionalidades: 

 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 

Conviene recordar que, aunque el aspecto es muy semejante para los usuarios de centros de 
Infantil y Primaria, por un lado; y de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional por otro; Alborán 
en sí mismo son dos aplicaciones fusionadas con una única vía de acceso: 

 Primaria (con origen en Escuela) 

 Secundaria (con origen en IES2000) 

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 de fusión y normalización. 

0.3 Roles y niveles de Acceso a la aplicación 

Un rol representa un conjunto de funcionalidades que el usuario que lo posee puede realizar. Un 
usuario puede disponer de varios roles. Los roles se asignan por usuario y centro, es decir, representan 
la lista de funcionalidades que puede realizar el usuario en el centro. 

Algunos roles hay que asignarlos explícitamente a un usuario (asignación explícita) y otros son 
inferidos (asignación implícita). Por ejemplo, un usuario que tenga docencia en un centro en un curso 
académico recibirá de manera implícita el rol Profesor. 

Los roles explícitos más representativos son: 

 ME (Ministerio de Educación): Rol diseñado para la configuración de diversos aspectos de la 
aplicación, especialmente para CEIPs, aunque también de gestión de ortos roles. Permite 
configurar, por ejemplo, el baremo de admisión. Actualmente, es un rol muy poco usado. 

 DP (Dirección Provincial): Se trata de un super-rol que permite acceder como secretario en 
los centros que el usuario DP tenga asignado. Existe un rol DP para Ceuta, para Melilla y otros 
globales. Se puede crear un usuario con este rol para los centros que se considere oportuno. 

 Secretario: Permite acceder como secretario al centro al que se le asocia. Las funciones de un 
secretario van desde la gestión de alumnos o grupos, pasando por profesores, horarios, 
calificaciones… 

Otros roles explícitos son: Matriculación (pensado para PAS de secretaría), Inspección, 
Administrativo, Orientador, Trabajador Social, Jefe de Departamento, Plantilla, Gestión de Primaria, WS 
(Servicio Web), Inserción de alumnos en CEIP. 

Los roles implícitos más representativos son Profesor y Tutor. 
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1 Funcionalidades 

1.0 Conexión y autenticación 

https://www.educacion.gob.es/alboran/login Volver al índice 

Se llega a la siguiente pantalla: 

 

Figura 2: Inicio / autenticación 

Aquí se introduce el nombre de usuario (NIF/NIE) y la contraseña. El nombre de usuario será el 
NIF (o equivalente) con letra mayúscula.  

Cuando se crea un usuario, la contraseña tendrá por defecto el mismo valor que el NIF/NIE, y 
automáticamente después de la primera autenticación le aparecerá al usuario el formulario de cambio 
de contraseña. 

 

Figura 3: Cambio de contraseña 

https://www.educacion.gob.es/alboran/login
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Tras una autenticación exitosa, si un usuario dispone de varios roles, tendrá que elegir con cual 
quiere acceder. 

 

Figura 4: Selección de rol 

En este caso son dos roles de administración: ME y DP. 

Para secretarios de centros militares, no se ofrecerá elección, trabajando directamente con el rol 
IES.  

1.1 DATOS GENERALES 

En esta sección se gestionará toda la información general del centro, diferente de alumnos, 
profesores y calificaciones. 

 

1.1.1 Identificación 

Datos generalesIdentificación Volver al índice 

En esta pantalla, se mostrarán los datos generales del centro con el que se accede. La mayor parte 
de estos campos de información no son modificables. Los que sí lo son, se pueden editar/marcar, 
debiéndose pulsar luego el botón Guardar para registrar las modificaciones.  

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/identificacion?actual=menu.ceip.identificacion
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Figura 5: Datos generales  Identificación 

Se utiliza a modo de ejemplo esta página para describir el aspecto de una página en la aplicación: 

1. Centro con el que se trabaja en el momento presente. Tiene sentido para roles que permitan 
el acceso a múltiples centros, como por ejemplo DP. 

2. Visualización con o sin panel de navegación. 

3. Panel de navegación, con opciones que se expanden/contraen al hacer clic sobre ellas. 

4. Enlaces directos generales: al blog/documentación, al contacto, a la salida y al paso anterior 
(cuando proceda). 

5. Información contextual: indica el usuario con el que se está trabajando, el centro sobre el que 
se está operando y el elemento (alumno, profesor, grupo…) sobre el que se actúa. 

6. Contenido de la página actual. 

7. Acción (o acciones que se pueden realizar en esta página. 

 

Desde el punto de vista de gestión del centro, es importante la selección del año académico en el 
que realizar las gestiones, para ello ha de seleccionarse en el selector curso escolar. 

También se puede seleccionar el tipo de matrícula con el que se trabaja. 

1 2 

5 

4 

6 

3 

7 
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Figura 6: Panel de selección de curso, tipo de matrícula y centro 

En el desplegable, se mostrarán todos los cursos 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. 

 

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: 

 
Figura 7: Acceso al blog 

También se puede acceder directamente desde la url: 

http://blog.educalab.es/alboran/ 

 

1.1.2 Opciones 

Datos generalesOpciones Volver al índice 

Permite activar opciones específicas del centro, relativas a idiomas que se imparten y clases de 
diferentes religiones que se ofrecen.  

http://blog.educalab.es/alboran/
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/opciones?actual=menu.ceip.opciones
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Figura 8: Datos generalesOpcionesOferta de idiomas y religiones 

En ambos casos, al pulsar el botón , se pueden seleccionar/deseleccionar nuevos 

elementos a partir de una lista de valores. Al finalizar la selección, se deberá pulsar el botón  

 

Figura 9: Datos generalesOpcionesSelección de nuevo(s) idioma(s) 

 

1.1.3 Unidades y plantilla 

Datos generalesUnidades y plantilla Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de unidades (niveles educativos) en el centro: 

- Listado de unidades, mostrando el número de grupos orgánicos y funcionales. 

- Selección de una unidad. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/unidadesPlantilla?actual=menu.ceip.unidadesPlantilla
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-  Eliminación (desactivación) de una unidad. 

También se puede  una unidad, lo que implica activar una unidad del listado de 
unidades disponibles. 

Igualmente, permite realizar un mantenimiento básico de plantillas (profesores, organizados por 
su especialidad) en el centro:  

- Listado de plantillas (profesores por especialidad), mostrando el número de miembros 
orgánicos y funcionales. 

- Selección de una plantilla. 

-  Eliminación (desactivación) de una plantilla. 

- También se puede  una plantilla, lo que implica activar una plantilla del listado de 
plantillas disponibles. 

 

 

Figura 10: Datos generalesUnidades y plantillaListado de unidades y plantilla 
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Figura 11: Datos generalesUnidades y plantillaAsignación de unidad 

 

Figura 12: Datos generalesUnidades y plantillaAsignación de plantilla 

Una vez se ha asignado una unidad o plantilla, se puede seleccionar para ver el detalle de la 
misma, pudiéndose en la pantalla que aparece insertar/modificar el número de miembros orgánicos y 
funcionales. 
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Figura 13: Datos generalesUnidades y plantillaDetalle de una unidad 

 

1.1.4 Horario 

Datos generalesHorario Volver al índice 

Permite definir el horario de centro, a base de añadir periodos lectivos      , con su hora de 
comienzo y su hora de fin.  

En la primera pantalla se ofrece directamente la opción de rellenar los datos del horario general 

del centro      , debiéndose pulsar el botón  para salvar la información. 

Adicionalmente, se podrá realizar un mantenimiento básico de un periodo: 

-  Listado de todos los periodos definidos. 

-  Seleccionar un periodo. 

-  Eliminar un periodo. 

-  un periodo. 

1 

2 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/horario?actual=menu.ceip.horario
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Figura 14: Datos generalesHorarioHorario general del centro y listado de periodos 

Una vez seleccionado un periodo, se podrá modificar su descripción, la hora de inicio y la hora de 

fin. Al terminar se pulsará . 

 

Figura 15: Datos generalesHorarioSelección de periodo 

 

1.1.5 Programas 

Datos generalesProgramas Volver al índice 

1 

2 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/programas?actual=menu.ceip.programas
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Se entiende por programa algún tipo de actividad o iniciativa que se desarrolla en el centro, que 
no se encuadre dentro de las actividades extraescolares. Ej. Biblioteca, integración, animación a la 
lectura… 

Permite realizar un mantenimiento básico de programas: 

- Listado de todos los programas definidos. 

- Seleccionar un programa. 

- Eliminar un programa. 

-  un nuevo programa de una lista existente. 

 

Figura 16: Datos generalesProgramasListado de programas 

Al seleccionar un programa concreto, se accede a la pantalla de detalle del programa, donde se 
pueden cumplimentar datos relativos al mismo: clave, descripción, disposición legal, organismo que lo 
autoriza, ámbito (todo el centro, infantil o primaria, un curso concreto, un grupo concreto…), profesor 
responsable, fecha de inicio, fecha de fin y nº de profesores participantes. Una vez cumplimentado rl 

formulario, se pulsará el botón . 
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Figura 17: Datos generalesProgramasDetalle de programa 

Una vez pulsado el botón , se accede a una lista de programas de los que se puede 

seleccionar aquel que se desee añadir al centro. Una vez hecho esto, se pulsará el botón . 
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Figura 18: Datos generalesProgramasOferta de programas 

 

1.1.6 Experiencias e innovaciones 

Datos generalesExperiencias e innovaciones Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de experiencias o innovaciones propias del centro, es 
decir, cursos propios, proyectos en los que participa el centro, etc. Esto supone: 

- Listado de experiencias e innovaciones. 

- Selección de experiencia o innovación. 

- Eliminación de experiencia o innovación. 

-  una nueva experiencia o innovación. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/experienciasInnova?actual=menu.ceip.expInno
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Figura 19: Datos generalesExperiencias e innovacionesListado 

El campo (columna) Cursos hace referencia al Ámbito de aplicación de la experiencia o 
innovación, y utiliza una codificación que se emplea también en otras funcionalidades de Alborán. Está 
basada en tres caracteres, que representan respectivamente: 

- 1er carácter: Estudios (ej. P  Primaria) 

- 2o carácter: Curso (ej. 4  Cuarto) 

- 3er carácter: Grupo (ej. B) 

El valor * es un comodín, y representa todos los elementos. 

Ejemplos. 

***  Todo el centro 

I**  Todo Infantil 

P3*  Todo 3º de Primaria 

P2C  Grupo C de 2º de Primaria 

Al pulsar el botón , se accede a una pantalla en la que se pueden cumplimentar los datos 
de una nueva experiencia o innovación. Una vez cumplimentados los datos, se pulsará el botón 

. 

Visualmente, esta pantalla es idéntica a la que se muestra al seleccionar una experiencia o 
innovación ya existente. 
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Figura 20: Datos generalesExperiencias e innovacionesAlta/Modificación de experiencia o innovación 

 

1.1.7 Servicios 

Datos generalesServicios Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de los servicios ofrecidos por el centro: 

- Listado de servicios. 

- Selección de un servicio. 

- Eliminación de un servicio. 

-  un nuevo servicio. 

 

Figura 21: Datos generalesServiciosListado de servicios 

Al pulsar el botón , se accede a una lista de servicios en la que se pueden seleccionar 
más servicios para que sean ofertados por el centro. Una vez terminada la selección, se pulsará el botón 

. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/servicios?actual=menu.ceip.servicios
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Figura 22: Datos generalesServiciosSelección de nuevos servicios 

 

1.1.8 Actividades 

Datos generalesActividades Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de actividades extraescolares del centro: 

- Listado de actividades extraescolares, pudiendo  por tipo de actividad, periodicidad, 
fecha de inicio y selección (Actual o Histórico). 

- Selección de actividades extraescolares. 

- Eliminación de actividades extraescolares. 

-  una nueva actividad extraescolar. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/actividades?actual=menu.ceip.actividades
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Figura 23: Datos generalesActividadesListado de actividades extraescolares 

Al pulsar el botón , se accede a un formulario donde se pueden rellenar los datos de la 
nueva actividad extraescolar. Se aportarán datos obligatorios como el nombre, la fecha y hora de inicio 
y la fecha y hora de fin. Luego existen una serie de campos opcionales, como observaciones, tipo, 
ámbito… 

Una vez terminada la selección, se pulsará el botón . 

Los campos con * son obligatorios. 
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Figura 24: Datos generalesActividadesAlta de actividad extraescolar 

 

1.1.9 Órganos 

Permite gestionar funciones unipersonales del centro: Equipo directivo, Consejo escolar, 
Comisión de coordinación pedagógica… 

 

1.1.9.1 Consejo escolar 

Datos generalesÓrganosConsejo escolar Volver al índice 

Permite añadir/eliminar miembros de presidencia del Consejo escolar (presidente, jefe de 
estudios, secretario). Igualmente, da la posibilidad de guardar en un histórico a miembros del Consejo 
y recuperarlos del histórico. 

  

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/consejoEscolar?actual=menu.ceip.consejoEscolar
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Figura 25: Datos generalesÓrganosConsejo escolar 

 

1.1.9.2 Comisiones consejo escolar 

Datos generalesÓrganosComisiones consejo escolar Volver al índice 

Permite añadir/eliminar Comisiones del consejo escolar. 

 

Figura 26: Datos generalesÓrganosComisiones del consejo escolar 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/comisionesConsejoEscolar?actual=menu.ceip.comisionesConsejoEscolar
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1.1.9.3 Equipo directivo 

Datos generalesÓrganosEquipo directivo Volver al índice 

Permite añadir/eliminar miembros del equipo directivo, así como mostrar datos históricos de 
miembros pasados. 

 

Figura 27: Datos generalesÓrganosEquipo directivo 

 

1.1.9.4 Comisión de coordinación pedagógica 

Datos generalesÓrganos  Comisión de coordinación pedagógica Volver al índice 

Permite consultar los miembros de la CCP. 

 

Figura 28: Datos generalesÓrganosComisión de Coordinación pedagógica 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/equipoDirectivo?actual=menu.ceip.equipoDirectivo
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/ccp?actual=menu.ceip.cCP
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1.1.9.5 Otras comisiones 

Datos generalesÓrganosOtras comisiones Volver al índice 

Permite añadir/eliminar otras comisiones existentes en el centro, así como añadir/eliminar 
miembros a dicha comisión. 

 

1.1.9.6 Convocatoria de reuniones 

Datos generalesÓrganosOtras comisiones Volver al índice 

Permite realizar el mantenimiento extendido de convocatoria de reunión: añadir, modificar, 
eliminar, buscar e imprimir.  

 

Figura 29: Datos generalesÓrganosConvocatorias de reuniones 

 

1.1.10 Entorno 

Permite gestionar información relativa a otros organismos del entorno del centro. 

 

1.1.10.1 AMPA 

Datos generalesEntornoAMPAs Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de asociaciones de madres y padres. Se puede: 

- Listado de asociaciones de madres y padres. 

- Selección de AMPA. 

- Eliminación de AMPA. 

-  una nueva AMPA. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/otrasComisiones?actual=menu.ceip.otrasComisiones
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/otrasComisiones?actual=menu.ceip.otrasComisiones
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Figura 30: Datos generalesEntornoAMPAsListado 

Al pulsar el botón , se accede a una pantalla donde se pueden rellenar los datos de la 
nueva AMPA. Se aportarán datos generales de la asociación (número de registro, nombre, domicilio, 
teléfono) y de su presidente (nombre y teléfono). Una vez terminada la selección, se pulsará el botón 

. 

Esta pantalla es idéntica a la que se accede cuando se desea modificar los datos de un AMPA ya 
existente. 

 

Figura 31: Datos generalesEntornoAMPAsAlta de AMPA  

 

1.1.10.2 Otros centros 

Datos generalesEntornoOtros centros Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de otros centros. Se puede: 

- Listado de otros centros, pudiendo filtrar por nombre y código de centro. 
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- Selección de centro. 

- Eliminación de centro. 

-  un nuevo centro. 

 

Figura 32: Datos generalesEntornoOtros centrosListado  

Al pulsar el botón , se accede a una pantalla donde se pueden rellenar los datos del 
nuevo centro. Se aportarán datos generales del centro: código, tipo, nombre, domicilio…. Una vez 

terminada la selección, se pulsará el botón . 

Esta pantalla es idéntica a la que se accede cuando se desea modificar los datos de un centro ya 
existente. 
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Figura 33: Datos generalesEntornoOtros centrosAlta de otro centro  

 

1.1.10.3 Otros organismos 

Datos generalesEntornoOtros organismos Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de otros organismos. Se puede: 

- Listado de otros organismos. 

- Selección de organismo. 

- Eliminación de organismo. Representa el paso a histórico. 

- un organismo, que representa la selección de un organismo desde una lista 
de otros organismos que han sido eliminados. 

-  organismo. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/otrosOrganismos?actual=menu.ceip.otrosOrganismos
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Figura 34: Datos generalesEntornoOtros organismosListado de otros organismos  

Al pulsar el botón  , se accede a una pantalla donde se pueden rellenar los datos del 
nuevo organismo. Se aportarán datos como código, tipo, nombre, domicilio…. Una vez terminada la 

selección, se pulsará el botón . 

Esta pantalla es idéntica a la que se accede cuando se desea modificar los datos de un organismo 
ya existente. 

 

Figura 35: Datos generalesEntornoOtros organismosAlta de otro organismo  

En la pantalla de inicial de listado de otros organismos, al pulsar el botón , se 
accede a una lista de otros organismos pasados al estado histórico, en la que se puede seleccionar cuál 

se quiere pasar al estado activo. Una vez terminada la selección, se pulsará el botón . 
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Figura 36: Datos generalesEntornoOtros organismosSelección de otros organismos para su activación  

 

1.1.11 Grupos flexibles 

Datos generalesGrupos flexibles Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de grupos flexibles. Se puede: 

- Listado de grupos flexibles. 

- Selección de grupo flexible. 

- Eliminación de grupo flexible. 

-  un grupo flexible. 

 

 

Figura 37: Datos generalesGrupos flexiblesListado de grupos flexibles  

Al pulsar el botón , se accede a una pantalla donde se puede dar de alta un nuevo grupo 

flexible. En este proceso, se podrán, así mismo,  y  alumnos al grupo flexible, a 
distintos niveles de agrupamiento:  

- cursos completos (ej. Infantil de 4 años),  

- grupos completos (ej. 3º C de Primaria)  

- alumnos (listado competo de alumnos). 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/gruposFlexibles?actual=menu.ceip.gruposFlexibles
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Se rellenarán los datos y se pulsará el botón .  

Esta pantalla es idéntica a la que se utiliza para consultar/modificar la información de un grupo 
flexible ya existente.  

 

Figura 38: Datos generalesGrupos flexiblesAlta de grupo flexible 

 

 

Figura 39: Datos generalesGrupos flexiblesAlta de grupo flexibleAsignación de alumnos al grupo 
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1.1.12 Edificios e instalaciones 

Permite mantener un registro de los edificios e instalaciones del centro educativo. 

 

1.1.12.1 Edificios 

Datos generalesEdificios e instalacionesEdificios Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de grupos edificios. Se puede: 

- Listado de edificios, pudiendo filtrarse por denominación y por código. 

- Selección de edificio. 

- Eliminación de edificio. 

-  un edificio. 

 

1.1.12.2 Laboratorios y aulas tecnológico-prácticas 

Datos generalesEdificios e instalacionesLaboratorios y aulas tecnológico-prácticas Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de laboratorios y aulas tecnológicas. Se puede: 

- Listado de laboratorios y aulas tecnológicas, pudiendo filtrarse por denominación, tipo 
(laboratorio o aula tecnológica) y edificio en el que se encuentra. 

- Selección de laboratorio/aula tecnológica. 

- Eliminación de laboratorio/aula tecnológica. 

-  un laboratorio/aula tecnológica. 

 

1.1.12.3 Aulas 

Datos generalesEdificios e instalacionesAulas Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de aulas, con un tratamiento muy semejante al de 
laboratorios y aulas tecnológicas. Se puede: 

- Listado de aulas, pudiendo filtrarse por denominación y edificio en el que se encuentra. 

- Selección de aula. 

- Eliminación de aula. 

-  un aula. 

 

1.1.12.4 Instalaciones deportivas y patios 

Datos generalesEdificios e instalacionesInstalaciones deportivas y patios Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de instalaciones deportivas y patios, muy semejante a 
la de laboratorios y aulas tecnológicas. Se puede: 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/edificios?actual=menu.ceip.edificios
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/labAulasTecPrac?actual=menu.ceip.labAulasTecPrac
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/aulas?actual=menu.ceip.aulas
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/instDeportivasPatios?actual=menu.ceip.depPatios
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- Listado de instalaciones deportivas y patios, pudiendo filtrarse por denominación y tipo 
(instalación deportiva o patio). 

- Selección de instalación deportiva/patio. 

- Eliminación de instalación deportiva/patio. 

-  una instalación deportiva/patio. 

 

1.1.12.5 Locales especializados 

Datos generalesEdificios e instalacionesLocales especiales Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de locales especializados, muy semejante a la de 
laboratorios y aulas tecnológicas. Se puede: 

- Listado de locales especializados. 

- Selección de local especializado. 

- Eliminación de local especializado. 

-  un local especializado. 

 

1.1.12.6 Biblioteca 

Datos generalesEdificios e instalacionesBiblioteca Volver al índice 

Permite registrar información general sobre la biblioteca del centro: superficie, puestos, horario… 
así como de la persona(s) responsable(s). 

 

1.1.12.7 Medidas de seguridad 

Datos generalesEdificios e instalacionesMedidas de seguridad Volver al índice 

Permite seleccionar/deseleccionar medidas de seguridad de una lista. 

 

1.1.12.8 Variaciones y necesidades 

Datos generalesEdificios e instalacionesVariaciones y necesidades Volver al índice 

Permite añadir/eliminar variaciones y necesidades del centro. 

 

1.1.13 Materiales 

Permite mantener un registro de materiales como equipamientos audiovisuales y libros de texto. 

 

1.1.13.1 Equipamiento audiovisual 

Datos generalesMaterialesEquipamiento audiovisual Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de equipamiento audiovisual. Se puede: 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/localesEspecializados?actual=menu.ceip.locEspecializados
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/biblioteca?actual=menu.ceip.biblioteca
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/medidasSeguridad?actual=menu.ceip.seguridad
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/variaNecesidades?actual=menu.ceip.variaNecesidades
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/eqAudiovisuales?actual=menu.ceip.equipAud
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- Listado de equipamiento audiovisual. 

- Selección de equipamiento audiovisual. 

- Eliminación de equipamiento audiovisual.  

-  un equipamiento audiovisual. 

 

1.1.13.2 Libros de texto 

Datos generalesMaterialesLibros de texto Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento extendido de libros de texto. Se puede: 

- Listado de libros de texto, pudiendo por título, editorial, autor… 

- elección de libro de texto. 

- Paso a histórico de un libro de texto. 

- Recuperación desde el histórico de un libro de texto. 

- Eliminación de libro de texto. 

-  un libro de texto. 

 

1.1.14 Periodos evaluaciones 

Datos generalesPeriodos y evaluaciones Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de periodos de evaluación. Se puede: 

- Listado de periodos de evaluación, pudiendo filtrarse por curso escolar. 

- Selección de un periodo de evaluación. 

- Eliminación de un periodo de evaluación. 

-  un periodo de evaluación. 

 

1.1.15 Planes de estudios 

Permite mantener planes de estudios: materias LOE y LOMCE en general, y las mismas materias 
por cursos particulares. 

 

1.1.15.1 Materias 

Datos generalesPlanes de estudiosMaterias Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de materias. Se puede: 

- Listado de materias, pudiéndose    por código, nombre y tipo (LOE, LOMCE, otras). 

-  una materia. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/libros?actual=menu.ceip.libros
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/periodosEvaluaciones?actual=menu.ceip.periodosEvaluaciones
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/materias?actual=menu.ceip.materias


 

 

 

Pág. 40 Alborán - Manual de usuario para Centros de Infantil  y Primaria  Ene-18 

 

1.1.15.2 Primaria LOE 

Datos generalesPlanes de estudiosPrimaria LOE Volver al índice 

Permite consultar la asignación de materias LOE por curso. 

 

1.1.15.3 Primaria LOMCE 

Datos generalesPlanes de estudiosPrimaria LOMCE Volver al índice 

Permite consultar la asignación de materias LOMCE por curso. 

 

1.1.16 Listados 

Datos generalesListados Volver al índice 

Muestra una serie de listados y consultas comunes para todos los centros, permitiendo generar 
un documento en formato .pdf para cada uno de ellos. En algún caso,  se puede solicitar la 

introducción por parte del usuario de algún parámetro para generar el listado. 

 

Figura 40: Datos generalesListados 

1.2 ALUMNADO 

En esta sección se gestionará toda la información relativa a alumnos y grupos. 

 

1.2.1 Alumnos 

AlumnadoAlumnos Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento extendido de alumnos: 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/planEstudiosLOE?actual=menu.ceip.planesEstudios.loe
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/planEstudiosLOMCE?actual=menu.ceip.planesEstudios.lomce
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/listados?actual=menu.ceip.listadosGenerales&modulo=DG&tipo=C
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/alumnos?actual=menu.ceip.alumnos
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- Listado de alumnos del centro, pudiendo filtrar por nombre, apellidos, curso, materia, grupo, 
matrícula, clave, selección (actual [A] o histórico [H]) y estado (todos, activa [A], inactiva [I], baja 
[B], traslado [T]). 

- Selección de un alumno. 

-  Desactivación (paso a inactivo) de un alumno. 

-  Acceso a la matrícula actual de un alumno. 

-  Creación de un nuevo alumno con los mismos datos familiares que uno ya existente. Se 
asume que es un hermano. 

-  Eliminación de un alumno. 

- Exportación del listado, a diferentes formatos como CSV, Excel, XML, PDF. 

-  un alumno. 

- Listados conjuntos de varios alumnos de: 

o Fichas de datos personales LOE 

o Fichas de datos personales LOMCE 

o Ficha/Expediente de Educación Infantil 

o Ficha pequeña 

Al pulsar el botón , se accede a una pantalla donde se pueden rellenar los datos de un 
nuevo alumno. Los datos se organizan por categorías: 

 Datos básicos: nombre, apellidos, número de matrícula, 

- Datos de nacimiento: fecha, lugar… 

- Datos de residencia: domicilio 

- Curso académico: etapa y curso 

Se aportarán datos obligatorios como el nombre, primer apellido, fecha de nacimiento, país y 
nacionalidad. Luego existen una serie de campos opcionales, como nº de matrícula, sexo, domicilio… 

Una vez terminada la selección, se pulsará el botón . 

Los campos con * son obligatorios. 

Esta pantalla es idéntica a la que se usa para modificar los datos de un alumno ya existente. 
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Figura 41: AlumnadoAlumnosAlta de alumno 

Una vez que se selecciona un alumno concreto, en el panel de navegación de la izquierda de la 
página aparecerá una nueva opción, a continuación de AlumnadoAlumnos, llamada Alumno, que 
hace referencia a funcionalidades relativas al alumno seleccionado. 
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Panel de navegación SIN ningún 
alumno seleccionado 

Panel de navegación CON un 
alumno seleccionado 

 

 

 

Figura 42: Panel de navegación con y sin un alumno seleccionado 

 

1.2.2 Alumno 

Permite realizar operaciones respecto al alumno actualmente seleccionado. 

Así mismo, permite desplazarse de un alumno a otro mediante el panel de navegación que 
aparece en la esquina superior derecha. 

 

Figura 43: Panel de navegación entre alumnos 
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1.2.2.1 Datos personales 

AlumnadoAlumnoDatos personales Volver al índice 

Es la pantalla de alta de alumno, sólo que con los datos previamente aportados para el alumno. 

 

1.2.2.2 Datos familiares 

AlumnadoAlumnoDatos personales Volver al índice 

Permite añadir y modificar información relativa a dos familiares del alumno (pueden ser madre, 
padre o tutor).  

 

Figura 44: AlumnadoAlumnoDatos familiares 

 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/datosPersonalesAlumno?actual=menu.ceip.datosPersonalesAlumno
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/datosFamiliaresAlumno?actual=menu.ceip.datosFamiliaresAlumno
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1.2.2.3 Matrículas 

AlumnadoAlumnoMatrículas Volver al índice 

Permite consultar la información relativa a las matrículas del alumno: 

- En el centro actual      , donde se podrá: 

o Consultar una matrícula 

o Eliminar una matrícula. 

o  una matrícula. 

- En centros anteriores      (caso de que esta información se encuentre disponible), donde se 
podrá: 

o Consultar una matrícula 

 

 

Figura 45: AlumnadoAlumnoMatrículas 

Una vez que se selecciona una matrícula concreta, en el panel de navegación de la izquierda de 
la página aparecerá una nueva opción, a continuación de Alumnado Alumno  Matrículas, llamada 
Matrícula, que hace referencia a funcionalidades relativas a una matrícula concreta del alumno 
seleccionado. 

 

 

 

 

1 

2 

1 

2 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/matriculasAlumno?actual=menu.ceip.matriculasAlumno
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Panel de navegación SIN ninguna 
matrícula seleccionada 

Panel de navegación CON una 
matrícula seleccionado 

 

 
 

Figura 46: Panel de navegación con y sin un matrícula seleccionada 

 

1.2.2.4 Matrícula 

Permite realizar operaciones sobre una matrícula concreta de un alumno seleccionado. 
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1.2.2.4.1 Datos básicos 

AlumnadoAlumnoMatrículaDatos básicos Volver al índice 

En función del tipo de matrícula, permite realizar unas operaciones u otras: 

- Si se trata de una matrícula en el centro actual y en estado activa [A], permite consultar y 
modificar datos básicos de la matrícula, así como añadir/eliminar materias a la matrícula. 

- Si se trata de una matrícula en otros centros, sólo permite consultar la información. 

 

Figura 47: AlumnadoAlumnoMatrículaDatos básicos 

 

1.2.2.4.2 Notas 

AlumnadoAlumnoMatrículaNotas Volver al índice 

En función del tipo de matrícula, permite realizar unas operaciones u otras: 

- Si se trata de una matrícula en el centro actual y en estado activa [A], permite: 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/matriculaAlumno?actual=menu.ceip.matriculaAlumno
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/notasAlumno
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o Consultar y modificar, evaluación a evaluación, las calificaciones de las materias 
incluidas en la matrícula.  

o Rellenar datos relativos a cada una de las citadas evaluaciones. 

- Si se trata de una matrícula en otros centros, sólo permite consultar, tanto las  calificaciones 
como los datos de cada evaluación. 

 

 

Figura 48: AlumnadoAlumnoMatrículaNotasCalificaciones del alumno 
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Figura 49: AlumnadoAlumnoMatrículaNotasOtros datos evaluación 

* NOTA IMPORTANTE: El contenido de la pestaña   no se muestra inicialmente 
al acceder a esta ventana, salvo que se haga explícitamente clic en ella. Esta pestaña contiene datos 
necesarios para la correcta generación posterior de informes como, por ejemplo, actas de evaluación. 
Se recomienda su correcta cumplimentación. 

 

1.2.2.5 Datos académicos  

AlumnadoAlumnoDatos académicos Volver al índice 

Permite consultar/modificar datos académicos del alumno seleccionado, organizados en 
secciones: 

- Escolarización: fecha, fecha en educación primaria, idioma 1, idioma 2, religión, optativa 1 y 
optativa 2. 

- Libro de escolaridad: número. 

- Historial académico: número y número de serie del papel timbrado.  

- Expediente: fecha de apertura y número. 

- Necesidades educativas (no permanentes): tipo de apoyo y si es fuera del horario escolar. 

 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/datosAcademicosAlumno?actual=menu.ceip.datosAcademicosAlumno
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Figura 50: AlumnadoAlumnoDatos académicos 

 

1.2.2.6 Otros datos  

AlumnadoAlumnoOtros datos Volver al índice 

Permite consultar/modificar otros datos adicionales del alumnos, como un segundo domicilio, un 
teléfono de contacto adicional con la persona de contacto, la entidad de médica aseguradora y la 
existencia de becas, que se podrán añadir/eliminar. 

 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/otrosDatosAlumno?actual=menu.ceip.otrosDatosAlumno
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Figura 51: AlumnadoAlumnoOtros datos 

 

Figura 52: AlumnadoAlumnoOtros datosAlta de beca 

 

1.2.2.7 Centros del alumno 

AlumnadoAlumnoCentros del alumno Volver al índice 

Permite registrar, tanto los centros en los que el alumno seleccionado ha cursado formación antes 
del centro actual, como los centros a los que va si deja el centro actual. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/centrosAlumno?actual=menu.ceip.centrosAlumno
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Figura 53: AlumnadoAlumnoCentros del alumno 

 

1.2.2.8 Asistencia 

AlumnadoAlumnoAsistencia Volver al índice 

Permite gestionar las faltas de asistencia del alumno seleccionado. Se presenta una primera 
pantalla (pestaña) en la que se registra la falta. Una vez registrada, se puede modificar (justificar, indicar 
avisos…) o eliminar. 

 

 

Figura 54: AlumnadoAlumnoAsistenciaListado de faltas 

 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/asistenciasAlumno?actual=menu.ceip.asistenciasAlumno
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Figura 55: AlumnadoAlumnoAsistenciaRegistro de falta 

Adicionalmente, se presenta una segunda pantalla (pestaña) en la que se visualiza un calendario 
del curso escolar, con los días en los que se han producido faltas en rojo. En este calendario se pueden 
justificar las faltas, haciendo clic sobre el día de la falta, que pasará a tener un color verde.  

 

Figura 56: AlumnadoAlumnoAsistenciaCalendario de faltas 

 

1.2.2.9 Evaluación 

AlumnadoAlumnoEvaluación Volver al índice 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/evaluacionesAlumno?actual=menu.ceip.evaluacionesAlumno
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Permite gestionar las distintas evaluaciones por curso que ha tenido el alumno. En la primera 
pantalla se muestra un listado de evaluaciones, donde se pude añadir una nueva evaluación o 
seleccionar una existente. 

 

Figura 57: AlumnadoAlumnoEvaluaciónListado de evaluaciones 

 

Figura 58: AlumnadoAlumnoEvaluaciónAlta de evaluaciones 

Una vez se selecciona una evaluación, se puede ver el detalle, que incluye las calificaciones y 
comentarios. 
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Figura 59: AlumnadoAlumnoEvaluaciónDetalle de evaluación (1/2) 
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Figura 60: AlumnadoAlumnoEvaluaciónDetalle de evaluación (2/2) 

 

1.2.2.10 Servicios 

AlunadoAlumnoServicios Volver al índice 

Permite asignar/desasignar servicios ofertados por el centro al alumno seleccionado. 

 

Figura 61: AlumnadoAlumnoServiciosListado 

Una vez seleccionado un servicio, se podrá modificar su información. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/serviciosAlumno?actual=menu.ceip.serviciosAlumno
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Figura 62: AlumnadoAlumnoEvaluaciónDetalle de servicio 

 

1.2.2.11 Actividades 

AlumnadoAlumnoActividades Volver al índice 

Permite asignar/desasignar actividades ofertadas por el centro al alumno seleccionado. 

En la pantalla inicial, se mostrará el listado de las actividades ya asignadas al alumno. Ahí se podrá, 
para a cada actividad: 

- Acceder al detalle/modificar la actividad. 

-  Eliminar la actividad. 

-  una nueva actividad. 

 

 

Figura 63: AlumnadoAlumnoActividadesListado de actividades del alumno seleccionado 

 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/actividadesAlumno?actual=menu.ceip.actividadesAlumno
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Figura 64: AlumnadoAlumnoActividadesDetalle de actividad 

 

1.2.2.12 Observaciones y agrupamientos flexibles 

AlumnadoAlumnoObservaciones Volver al índice 

Permite registrar observaciones sobre el alumno seleccionado, así como asignar/desasignar 
agrupamientos flexibles existentes en el centro. 

 

Figura 65: AlumnadoAlumnoObservaciones 

Al hacer pulsar el botón , se accede a otra pantalla en la que se puede marcar/desmarcar 
el agrupamiento flexible al que pertenece el alumno. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/observacionesAlumno?actual=menu.ceip.observacionesAlumno
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Figura 66: AlumnadoAlumnoObservacionesAgrupamientos flexibles 

 

1.2.2.13 Historia 

AlumnadoAlumnoHistoria Volver al índice 

Permite registrar los diferentes estados que el alumno ha tenido en el centro. 

 

Figura 67: AlumnadoAlumnoHistoriaListado de estados 

Al pulsar el botón  se accede a los datos que, del alumno seleccionado, se dispone en el 
momento presente, pudiendo ser modificados y registrados como un nuevo estado del mismo. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/datosHistoricosAlumno?actual=menu.ceip.datosHistoricosAlumno
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Figura 68: AlumnadoAlumnoHistoriaAlta/Modificación de estado 

 

1.2.2.14 Datos reservados 

AlumnadoAlumnoDatos reservados Volver al índice 

Permite registrar los datos reservados del alumno seleccionado. Estos datos se agrupan por 
categorías (pestañas): 

- Necesidades educativas especiales (ACNEE). 

- Dificultades específicas en el aprendizaje (APREN). 

- Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

- Altas capacidades intelectuales (OTRAS). 

- Incorporación tardía al Sistema Educativo (INCOR). 

- Condiciones personales o de historia escolar (ANCE). 

En todos los casos, se pueden declarar necesidades y proporcionar apoyos y/o otros recursos: 

- Listado de necesidades. Se podrá mantener el conjunto de necesidades, del tipo 
correspondiente, del alumno seleccionado: 

o Alta 

o Modificación 

o Paso a histórico 

o Recuperación del histórico  

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/necesidadesEducativasEspeciales?actual=menu.ceip.datosReservadosAlumno
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- Listado de apoyos. Se podrá mantener el conjunto de apoyos, del tipo correspondiente, 
recibidos por el alumno seleccionado: 

o Alta 

o Modificación 

o Paso a histórico 

o Recuperación del histórico  

- Otros recursos: Se podrá mantener el conjunto de otros recursos, del tipo correspondiente, 
recibidos por el alumno seleccionado: 

o Alta 

o Modificación 

o Paso a histórico 

o Recuperación del histórico 

 

 

Figura 69: AlumnadoAlumnoHistoriaAlta/Modificación de estado 

 

1.2.2.15 Listados 

AlumnadoAlumnoListados Volver al índice 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/listados?actual=menu.ceip.listadosAlumno&modulo=AL&tipo=I
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Permite generar diferentes informes (documentos) sobre el alumno: certificados, expedientes, 
datos personales, evaluación de final de ciclo… 

El formato del documento generado puede ser Word  o PDF . En ocasiones, se requiere que 

el usuario introduzca algún parámetro  para generar el informe. 

 

 

Figura 70: AlumnadoAlumnoListadosListado 

 

 

Figura 71: AlumnadoAlumnoListadosListado con parámetros 
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1.2.3 Grupos 

AlumnadoGrupos Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento extendido de grupos: 

- Listado de grupos del centro, pudiendo por el tipo de estudio (Educación Infantil [I], 
Educación Primaria [P] Educación Primaria LOMCE [P*]). 

- Selección de un grupo. 

-  Edición del horario de un grupo 

-  Eliminación de un grupo. 

-  un grupo.  

 

Figura 72: AlumnadoGruposListado 

Al seleccionar un grupo, se accede a otra pantalla en la que se pueden consultar/modificar datos 
relativos al grupo (código, estudio, curso…), así como visualizar el horario del grupo. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/grupos?actual=menu.ceip.grupos
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Figura 73: AlumnadoGruposDetalle de un grupo 

 

Al hacer clic en la edición del horario del grupo, se accede a una pantalla en la que se puede 
consultar/modificar el horario del grupo. 
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<<<<<

 

Figura 74: AlumnadoGruposModificación de horario de grupo 

 

En esta pantalla se puede ir asignando a cada período lectivo una materia y el profesor que la 
imparte, de manera que a cada período lectivo se le podrían asignar hasta 3 pares de {materia, profesor}. 
Esto se hace así para poder reflejar desdobles. Para ello, habría que:  

1.  En el apartado Valores seleccionados, seleccionar la materia y el profesor deseados. 

2. Todo periodo lectivo está compuesto de 6 huecos, que se dividen en 3 pares de 2 huecos (en 
cada par, el primer hueco representa el código de la materia y, el segundo, el código del 
profesor). Se deberá hacer clic en el primer hueco para fijar la primera materia y en el 
segundo hueco para fijar el profesor de la primera materia.  

3. Si se quiere fijar una segunda materia en el mismo periodo lectivo, se deberá hacer clic en el 
tercer hueco para fijar esta segunda materia y en el cuarto hueco para fijar el profesor de la 

1 

2 Primera materia  primer par {materia, profesor} 

Segunda materia  segundo par {materia, profesor} 
 

Tercera materia  tercer par {materia, profesor} 
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segunda materia. Con una tercera materia se procedería de manera análoga, usando los 
huecos quinto y sexto. 

 

1.2.4 Documentación alumnado 

AlumnadoDocumentación alumnado Volver al índice 

Permite generar una serie de certificados e informes, relativos a grupos de alumnos. 

Permite generar diferentes informes (documentos) sobre grupos de alumnos: certificados, 
boletines, actas, fichas… 

El formato del documento generado puede ser Word  o Pdf . En ocasiones, se requiere que 

el usuario introduzca algún parámetro  para generar el informe. 

 

 

Figura 75: AlumnadoDocumentación alumnado 

 

 

 

 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/listados?actual=menu.ceip.listadosAlumnado&modulo=AL&tipo=C
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1.3 PROFESORADO 

En esta sección se gestionará toda la información relativa a profesores. 

 

1.3.1 Profesores 

ProfesoradoProfesores Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento extendido de profesores: 

- Listado/búsqueda parametrizada:  por nº de identificación (DNI / NIE / Pasaporte), 
nombre, apellidos, cargo o selección (actual o histórico). 

- Seleccionar un profesor. 

-  Trasladar al histórico a un profesor. 

- Recuperación un profesor del histórico. 

-  Eliminar un profesor. 

- Exportación de listado a diferentes formatos  CSV,  Excel,  XML,  PDF. 

-  un profesor. 

- Listados conjuntos (para todos los profesores que aparezcan en un listado): carnet del 
profesor, ficha de datos personales, horario individual 

 

 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/profesores?actual=menu.ceip.profesores
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Figura 76: ProfesoradoProfesoresListado 

 

1.3.2 Profesor 

Permite realizar operaciones relativas al profesor actualmente seleccionado. 

Así mismo, y de igual manera que sucede con los alumnos, permite desplazarse de un profesor a 
otro mediante el panel de navegación que aparece en la esquina superior derecha. 

 

1.3.2.1 Datos personales 

ProfesoradoProfesorDatos personales Volver al índice 

Permite añadir y modificar información relativa a un profesor, en particular organizada en 
diversas categorías: 

- Datos básicos 

- Datos de domicilio 

- Datos de nacimiento 

 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/datosPersonalesProfesor?actual=menu.ceip.datosPersonalesProfesor
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1.3.2.2 Acceso 

ProfesoradoProfesorAcceso Volver al índice 

Permite añadir y modificar información relativa al perfil profesional de un profesor: 

- Datos generales: cuerpo y nº de registro personal. 

- Acceso al cuerpo de funcionarios (si procede): fecha, nº de lista, forma de acceso, especialidad 
de acceso, estudios académicos para optar al acceso para el acceso, especialidad del título y 
otros estudios. 

 

1.3.2.3 Situación 

ProfesoradoProfesorSituación Volver al índice 

Permite añadir y modificar información relativa a la situación administrativa del profesor en el 
centro, tanto en el curso actual como en cursos precedentes. 

- Datos generales: cuerpo y nº de registro personal. 

- Acceso al cuerpo de funcionarios (si procede): fecha, nº de lista, forma de acceso, especialidad 
de acceso, estudios académicos para optar al acceso para el acceso, especialidad del título y 
otros estudios. 

 

1.3.2.4 Cargos 

ProfesoradoProfesorCargos Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento extendido de los cargos ostentados por el profesor 
seleccionado en el centro: 

- Mostrar un listado de cargos, pudiendo  por selección (Actual o histórico). 

-  Seleccionar un cargo concreto. 

-  Pasar al histórico un cargo concreto. 

-  Recuperar un cargo del histórico. 

-  Eliminar un cargo. 

-  un cargo. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/accesoProfesor?actual=menu.ceip.accesoProfesor
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/situacionProfesor?actual=menu.ceip.situacionProfesor
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/cargosProfesor?actual=menu.ceip.cargosProfesor
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Figura 77: ProfesoradoProfesorCargosListado 

 

Al pulsar el botón  un cargo, se accede a una pantalla en la que se solicitan los datos 
relativos al cargo: descripción (cargo), fecha de inicio, fecha de fin y horas de reducción. 

Esta pantalla es visualmente la misma que aparecerá al editar un cargo ya existente. 

 

Figura 78: ProfesoradoProfesorCargosAñadir cargo 

 

1.3.2.5 Habilitaciones 

ProfesoradoProfesorHabilitaciones Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de las habilitaciones del profesor seleccionado: 

- Mostrar un listado de habilitaciones. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/habilitacionesProfesor?actual=menu.ceip.habilitacionesProfesor
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-  Eliminar una habilitación. 

-  una habilitación. 

 

Figura 79: ProfesoradoProfesorHabilitacionesListado 

Al pulsar el botón  una habilitación, se accede a una pantalla en la que se ofrece una lista 
de potenciales habilitaciones del profesor seleccionado, en la que se podrá marcar las deseadas. 

 

 

Figura 80: ProfesoradoProfesorHabilitacionesAñadir habilitación 

 

1.3.2.6 Observaciones 

ProfesoradoProfesorObservaciones Volver al índice 

Permite registrar observaciones relativas al profesor seleccionado. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/observacionesProfesor?actual=menu.ceip.observacionesProfesor
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Figura 81: ProfesoradoProfesorObservaciones 

 

1.3.2.7 Actividad (Horario) 

ProfesoradoProfesorActividad Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de las actividades que el profesor desarrolla en el 
centro. Por actividad se refiere a periodos/sesiones: clases, reuniones, recreos, cargos unipersonales… 

- Listado de actividades. 

-  Selección de actividad. 

-  Eliminar actividad. 

-  una actividad. 

Adicionalmente, existe una sección Otras operaciones, donde se puede: 

- Asignar el horario del profesor seleccionado a otro profesor. 

- Asignar al profesor seleccionado una actividad concreta en todas sus sesiones. 

- Asignar un grupo concreto a todas las sesiones. 

También existe otra sección Otros datos, donde se muestran pueden registrar tanto el número 
de sesiones del profesor como el número de horas de vigilancia (guardia) de recreo que se pueden 
imputar como lectivas. 

 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/actividadProfesor?actual=menu.ceip.actividadProfesor
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Figura 82: ProfesoradoProfesorActividadListado (parte superior) 
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Figura 83: ProfesoradoProfesorActividadListado (parte inferior) 

 

Al pulsar el botón  una actividad, se accede a una pantalla en la que se solicitan los datos 
relativos a la nueva actividad: día, grupo, actividad, hora de inicio, hora de fin y observaciones. Una vez 

cumplimentados, se pulsará el botón . 

Esta pantalla es visualmente la misma que aparecerá al editar una actividad ya existente. 
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Figura 84: ProfesoradoProfesorActividadAñadir actividad 

 

1.3.2.8 Permisos y licencias 

ProfesoradoProfesorPermisos Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento básico de los permisos y licencias de los que ha disfrutado el 
profesor seleccionado: 

- Mostrar un listado de permisos, pudiendo  por curso escolar y mes. 

-  Seleccionar un permiso concreto. 

-  Eliminar un permiso concreto. 

-  un permiso. 

 

Figura 85: ProfesoradoProfesorPermisosListado de permisos 

 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/permisosProfesor?actual=menu.ceip.permisosProfesor
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Al pulsar el botón  un permiso, se accede a una pantalla en la que se solicitan los datos 
relativos al  nuevo permiso: fecha de inicio, fecha final, horas lectivas faltadas, horas no lectivas faltadas, 

motivo y justificación (S/N).. Una vez cumplimentados, se pulsará el botón . 

Esta pantalla es visualmente la misma que aparecerá al editar un permiso ya existente. 

 

Figura 86: ProfesoradoProfesorPermisosAñadir permiso 

 

1.3.2.9 Listados 

ProfesoradoProfesorListados Volver al índice 

Permite generar diferentes informes (documentos) sobre el profesor seleccionado: carnet, datos 
personales, horario individual… 

El formato del documento generado puede ser Word  o PDF . En ocasiones, se puede requerir 

que el usuario introduzca algún parámetro  para generar el informe. 

 

 

Figura 87: ProfesoradoProfesorListados 

 

1.3.3 Documentación profesorado 

ProfesoradoDocumentación profesorado Volver al índice 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/listados?actual=menu.ceip.listadosProfesor&modulo=PR&tipo=I
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/listados?actual=menu.ceip.listadosProfesorado&modulo=PR&tipo=C
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Permite generar una serie de certificados e informes, relativos a grupos de profesores. 

 

 

Figura 88: ProfesoradoDocumentación profesorado 

 

1.4 PADRES 

Esta sección de la aplicación, de muy reciente introducción, no ha podido ser documentada en 
profundidad. 

 

1.4.1 Consulta 

Permite listar todos los padres/madres de alumnos del centro, pudiéndose  por el grupo 
al cual pertenece su hijo/a, así como por un servicio, de los ofrecidos por el centro, al que esté apuntado 
el hijo/a. 
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Figura 89: PadresConsultaListado de padres/madres 

 

1.4.2 Consejo escolar 

Esta funcionalidad se encuentra en desarrollo. 

 

1.5 EVALUACIÓN 

En esta sección se gestionará toda la información relativa a evaluaciones/calificaciones de 
alumnos. 

 

1.5.1 Conocimientos por materia 

EvaluaciónConocimientos por materia Volver al índice 

Permite calificar a: 

- un grupo de alumnos concreto 

- en una materia concreta 

- en una evaluación concreta 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/notasMateriaGrupo?actual=menu.ceip.notasMateriaGrupo
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Figura 90: EvaluaciónConocimientos por materiaSelección de grupo, materia y evaluación 

Una vez seleccionados los criterios de filtrado, se mostrará la pantalla con la cuadrícula para 
calificar al grupo de alumnos seleccionado, en la materia seleccionada y en la evaluación seleccionada. 
Si la evaluación aún no ha tenido lugar, la pantalla aparecerá sin datos. 

En esta pantalla se podrán introducir, tanto calificaciones, como medidas propuestas para el 
alumno. 

Adicionalmente, se seguirá visualizando el filtro de la primera pantalla, para poder ir cambiando 
de grupo, de materia y de evaluación. 
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Figura 91: EvaluaciónConocimientos por materiaIntroducción de calificaciones 

 

1.5.2 Conocimientos por grupo 

EvaluaciónConocimientos por grupo Volver al índice 

Permite calificar simultáneamente todas las materias de: 

- un grupo de alumnos concreto 

- en una evaluación concreta 

 

Figura 92: EvaluaciónConocimientos por grupoSelección de grupo y evaluación 

Una vez seleccionados los criterios de filtrado, se mostrará la pantalla con la cuadrícula para 
calificar en todas las materias al grupo de alumnos seleccionado, en la evaluación seleccionada. Si la 
evaluación aún no ha tenido lugar, la pantalla aparecerá sin datos. 

En esta pantalla se podrán introducir únicamente calificaciones. 

Adicionalmente, se seguirá visualizando el filtro de la primera pantalla, para poder ir cambiando 
de grupo y de evaluación. 

Se puede también registrar la fecha de la evaluación para que sea común a todo el grupo. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/notasActa?actual=menu.ceip.notasActa
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Figura 93: EvaluaciónConocimientos por grupoSelección de grupo y evaluación 

 

1.5.3 Resultados de evaluación externa 

EvaluaciónResultados de evaluación externa Volver al índice 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/notasActaPLOMCE?actual=menu.ceip.notasActaPLOMCE
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Permite consultar los resultados obtenidos por los diferentes grupos, de 3º y 6º cursos, de 
alumnos en las pruebas externas LOMCE. 

 

1.6 PERSONAL 

En esta sección se gestionará toda la información relativa a personal no docente. 

 

1.6.1 Otro personal 

PersonalOtro personal Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento extendido de personal no docente: 

- Listado de personal no docente del centro, pudiendo filtrar por nombre, selección (actual [A] 
o histórico [H]) y sector (Administrativo, Asistente, Auxiliar de control, ATS…). 

- Selección de un personal no docente. 

- Paso a histórico de un personal no docente. 

- Recuperación desde el histórico de un personal no docente. 

- Eliminación de un personal no docente. 

- Listados conjuntos de varios personales no docentes de: 

o Fichas de datos personales 

Una vez que se selecciona un personal no docente concreto, en el panel de navegación de la 
izquierda de la página aparecerá una nueva opción, a continuación de PersonalOtro personal, llamada 
Personal seleccionado, que hace referencia a funcionalidades relativas al personal no docente 
seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/notasMateriaGrupo?actual=menu.ceip.notasMateriaGrupo
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Panel de navegación SIN ningún personal 
no docente seleccionado 

Panel de navegación CON un 
personal no docente seleccionado 

 

 

 

Figura 94: Panel de navegación con y sin un personal no docente seleccionado 

 

1.6.2 Personal no docente seleccionado 

Permite realizar operaciones respecto al personal no docente actualmente seleccionado. 

Así mismo, permite desplazarse de un personal no docente a otro mediante el panel de 
navegación que aparece en la esquina superior derecha. 

 

1.6.2.1 Datos personales 

PersonalPersonal seleccionadoDatos personales Volver al índice 

Permite añadir y modificar información relativa a un personal no docente, en particular 
organizada en diversas categorías:  

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/datosPersonalesPersonal?actual=menu.ceip.datosPersonalesPersonal
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- Datos básicos 

- Datos de domicilio 

- Datos de nacimiento 

 

1.6.2.2 No docentes 

PersonalPersonal seleccionadoNo docentes Volver al índice 

Permite añadir y modificar información relativa al personal no docente: 

- Datos generales: sector, cuerpo, nº de registro personal, fecha de acceso, fecha de 
nombramiento, organismo de dependencia, situación administrativa y dedicación (horario 
compartido, itinerante, ordinario…). 

 

1.6.2.3 Cargos / otros datos 

PersonalPersonal seleccionadoCargos / otros datos Volver al índice 

Permite realizar un mantenimiento extendido de los cargos ostentados en el centro por el 
personal no docente seleccionado: 

- Mostrar un listado de cargos, pudiendo  por selección (Actual o histórico). 

-  Seleccionar un cargo concreto. 

-  Pasar al histórico un cargo concreto. 

-  Recuperar un cargo del histórico. 

-  Eliminar un cargo. 

-  un cargo. 

 

Al hacer pulsar el botón  un cargo, se accede a una pantalla en la que se solicitan los 
datos relativos al cargo: descripción (cargo), fecha de inicio y fecha de fin 

Esta pantalla es visualmente la misma que aparecerá al editar un cargo ya existente. 

Una vez añadidos/modificados los datos del cargo, se pulsará el botón . 

 

1.6.2.4 Observaciones 

PersonalPersonal seleccionadoObservaciones Volver al índice 

Permite registrar observaciones relativas al personal no docente seleccionado. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/accesoPersonal?actual=menu.ceip.accesoPersonal
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/cargosPersonal?actual=menu.ceip.cargosPersonal
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/observacionesPersonal?actual=menu.ceip.observacionesPersonal


 

 

 

Pág. 86 Alborán - Manual de usuario para Centros de Infantil  y Primaria  Ene-18 

 

Figura 95: PersonalPersonal seleccionadoObservaciones 

 

1.6.2.5 Listados 

PersonalPersonal seleccionadoListados Volver al índice 

Permite generar diferentes informes (documentos) sobre el personal no docente seleccionado: 
ficha de datos personales… 

El formato del documento generado puede ser Word  o PDF . En ocasiones, se puede requerir 

que el usuario introduzca algún parámetro  para generar el informe. 

 

Figura 96: Personal Personal seleccionado Listados 

 

1.6.3 Listados 

PersonalListados Volver al índice 

Permite generar una serie de informes, relativos a grupos de personales no docentes. 

 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/observacionesPersonal?actual=menu.ceip.observacionesPersonal
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/listados?actual=menu.ceip.listadosPersonal&modulo=PE&tipo=C
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Figura 97: PersonalListados 
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1.7 INVENTARIO 

Esta sección del manual se encuentra en desarrollo. 

 

1.8 REGISTRO 

Esta sección del manual se encuentra en desarrollo. 

 

1.9 UTILIDADES 

En esta sección se podrán realizar consultas y solicitar el Identificador Estatal del Alumno (IEA) 
para los alumnos que se desee y que aún no dispongan de él. 

 

1.9.1 Consultas 

Permite realizar consultas: 

- Comunes a todos los centros. 

- Personalizadas para el centro en curso. 

- De generación de etiquetas. 

 

1.9.1.1 Comunes 

UtilidadesConsultasComunes Volver al índice 

Se ofrece un listado de consultas válidas para todo centro de Primaria, sobre el que se puede 

 por la descripción de la consulta. Se ejecutará una consulta concreta al pulsar el botón de 

selección . 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/consultasComunes?actual=menu.ceip.consultasComunes
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Figura 98: Utilidades Consultas Comunes 

 

1.9.1.2 Personalizadas 

UtilidadesConsultasPersonalizadas Volver al índice 

Se ofrece un listado de consultas personalizadas (a medida) para el centro actual, sobre el que se 

puede  por la descripción de la consulta. Se ejecutará una consulta concreta al pulsar el botón 

de selección . 

 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/consultasPersonalizadas?actual=menu.ceip.consultasPersonalizadas
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Figura 99: Utilidades Consultas Personalizadas 

 

1.9.1.3 Etiquetas 

UtilidadesConsultasEtiquetas Volver al índice 

Se ofrece un listado de plantillas de generación de etiquetas para el centro actual, sobre el que 

se puede  por la descripción de la consulta.  

 

Figura 100: Utilidades Consultas EtiquetasListado de tipos 

Se lanzará una generación de etiquetas concreta al pulsar el botón de selección . Esto 
conducirá a una nueva pantalla, en la que se requerirá el uso de una de las Configuraciones de etiquetas 
que, previamente, se deben haber dado de alta en el apartado  SecretaríaConfiguraciones etiquetas. 

Una vez seleccionados los parámetros requeridos, se generará el documento de etiquetas al 

pulsar el botón . 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/consultasEtiquetas?actual=menu.ceip.consultasEtiquetas
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Figura 101: Utilidades Consultas EtiquetasEtiquetas de grupos de alumnos  

 

1.9.2 Identificador estatal del alumno 

Permite generar el Identificador Estatal del Alumno pala un conjunto de alumnos, que se pueden 
seleccionar filtrando por estudios, curso, grupo y turno. Una vez generada la lista deseada, se 
seleccionará alumno a alumno a aquéllos a los que se quiera generar su IEA. También se podrá optar 
por seleccionar todos los alumnos de la lista. 

 

Figura 102: Utilidades Identificador Estatal del AlumnoSelección de alumnos  
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1.10 INICIO DE CURSO 

Permite configurar la información necesaria para comenzar un nuevo curso escolar. 

 

1.10.1 Promoción por grupo 

Inicio de cursoPromoción por grupo Volver al índice 

Permite promocionar alumnos de un grupo, una vez se ha seleccionado el grupo. 

En la primera pantalla se seleccionará el grupo que se desea promocionar. 

 

Figura 103: Inicio de cursoPromoción pro grupoSelección de grupo 

Una vez seleccionado, se muestra un listado de alumnos del grupo. Para cada aluno, en la columna 
promoción, habrá que consignar la letra S para sí, y la letra N, para no. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/promocionGrupo?actual=menu.ceip.promocionGrupo
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Figura 104: Inicio de cursoPromoción pro grupoAlumnos del gupo 
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1.10.2 Matrícula según promoción 

Inicio de cursoMatrícula según promoción Volver al índice 

Permite matricular alumnos de un grupo de un curso ya concluido en un grupo del curso siguiente. 
Para ello, hay que seleccionar el curso/grupo de origen y luego asignarle el curso/grupo de destino. 

También se contempla la posibilidad de asignarles un estudio posterior (Educación Secundaria 
Obligatoria, al terminar Primaria). 

 

 

Figura 105: Inicio de cursoMatriculación según promoción 

 

1.10.3 Matriculación de alumnos procedentes de admisión 

Inicio de cursoMatriculación alumnos admisión Volver al índice 

Permite matricular alumnos que han sido registrados en el centro educativo en el proceso de 
admisión. 

 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/promocionMatricula?actual=menu.ceip.promocionMatricula
https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/matriculacionAdmision?actual=menu.ceip.matriculacionAdmision
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Figura 106: Inicio de cursoMatriculación alumnos admisión 

 

1.10.4 Asignación de materias 

Inicio de cursoAsignación de materias Volver al índice 

Permite asignar masivamente materias a un grupo. 

En la primera pantalla se deberá seleccionar los estudios, el curso y el grupo al que se le quiere 

asignar una materia. Una vez pulsado en botón , se mostrarán la lista de materias obligatorias 
y optativas del curso. 

Las materias obligatorias se asignarán en bloque, al pulsar el botón 

mientras que las optativas se asignarán una por una, al hacer clic en el icono de selección de cada 
una de ellas. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/materiasGrupos?actual=menu.ceip.materiasGrupos
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Figura 107: Inicio de cursoAsignación de materias 

 

1.10.5 Matriculación en bloque 

Inicio de cursoMatriculación en bloque Volver al índice 

Permite asignar masivamente materias. 

En la primera pantalla se deberá seleccionar los estudios, el curso y el grupo al que se le quiere 
asignar una materia. 

Una vez realizada la selección completa, se mostrará una cuadrícula, con alumnos que cumplan 
con los criterios de filtrado en las filas, y sus potenciales materias a matricular en las columnas. En la 
celda que represente la intersección de alumno/materia se podrá seleccionar la vinculación 
(matriculación) de alumno y materia. 

Una vez hecho con un conjunto de alumnos, se podrá ir seleccionando conjuntos diferentes a 
base de ir modificando los valores de filtrado. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/materiasGrupos?actual=menu.ceip.materiasGrupos
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Figura 108: Inicio de cursoMatriculación en bloque 

 

1.11 SECRETARÍA 

En esta sección se realizan tareas propias de la Secretaría del centro: 

- Cálculo de Estadísticas: re-cálculo de cruces y envío de EECD 

- Configuración de etiquetas: construcción de etiquetas. 

- Documento de funcionamiento: generación por apartados del Documento Orgánico de 
Centro (DOC). 

- Tablón de anuncios 

 

1.11.1 Estadística 

1.11.1.1 Cruces 

SecretaríaEstadísticaCruces Volver al índice 

Se recalcula los cruces y se guardan en el almacenamiento interno de la aplicación. 

Enviar EECD, la aplicación de estadística de los centros. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/centro/estadistica?actual=menu.cruces
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Figura 109: SecretaríaEstadísticaCruces 

1.11.2 Configuración etiquetas 

SecretaríaConfiguración etiquetas Volver al índice 

Permite realiar un mantenimiento básico de configuraciones (maquetados) para imprimir 
etiquetas. Se podrá: 

- Listado de configuraciones. 

- Seleccionar una configuración concreta. 

-  Eliminar una configuración. 

-  una configuración. 

 

Figura 110: SecretaríaConfiguraciones etiquetasListado de configuraciones 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/configuracionesEtiquetas?actual=menu.ceip.configuracionesEtiquetas
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Al pulsar el botón , se accede a una pantalla donde se pueden aportar los parámetros 
para crear una configuración de etiquetas. 

 

Figura 111: SecretaríaConfiguraciones etiquetasAlta de configuraciones 

Una vez consignados todos los datos se pulsará el botón . Esta pantalla es idéntica a la 
que permite editar/modificar los datos de una configuración ya existente. 

 

1.11.3 Documento de funcionamiento – DOC 

SecretaríaDocumento de funcionamiento Volver al índice 

Permite generar los apartados del DOC uno por uno, o generarlo completo. 

En el primer caso, se va haciendo clic en cada icono , lo que generara el documento pdf del 
apartado correspondiente. 

En el caso del documento general, se hará clic en el icono , lo que construirá el documento 
completo, registrando también la fecha/hora en la que se realizó esta tarea. Este proceso es lento. 
Posteriormente, se hará clic en el documento pdf, que permitirá grabarlo/imprimirlo. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/ceip/centro/doc?actual=menu.ceip.dOC
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Figura 112: SecretaríaDocumento de funcionamiento 

 

1.11.4 Tablón de anuncios 

SecretaríaTablón de anuncios Volver al índice 

Permite consultar las entradas itorducidas en el tablón de anuncios por usuarios con roles 
administrativos, como DP. Cada entrada llevará asociada su fecha, un texto descriptivo y, 
ocasionalmente, algún archivo que se pueda descargar. 

https://www.educacion.gob.es/alboran/centro/entradasTablondp?actual=menu.entradasTablondpS
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Figura 113: SecretaríaTablón de anunciosListado de entradas 

 

Figura 114: SecretaríaTablón de anunciosDetalle de entrada 
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2 Anexos 

2.1 Terminología comúnmente usada 

Consulta parametrizada: Una consulta en la que pueden fijar valores concretos por los que filtrar. 
Ej. Listado de todos los alumnos (consulta completa) vs. listado de alumnos de 3º de Primaria, que 
cursen la materia Matemáticas y que se hallen en el Histórico. 

Entidad de negocio: Un elemento de discurso representativo en la aplicación. Ej. En una 
aplicación de un centro escolar, entidades de negocio serían Alumno o Evaluación. En una aplicación de 
reparación de automóviles, entidades de negocio serían Coche o Avería. 

Selección: Al realizar consultas parametrizadas (filtrar) para diversos elementos (alumno, 
profesor, personal…), se podrá indicar si se quiere buscar valores actuales [A] o valores que se hayan 
trasladado al histórico [H]. 

Mantenimiento de una entidad de negocio: Operaciones comunes sobre una entidad de negocio. 
Habitualmente: alta, baja, modificación y listado/consulta.  

 

2.2 Siglas 

CSV: Comma Sepatared Values – Valores separados por comas; Tipo de archivo de texto con una 
estructura determinada. 

CCP: Comisión de Coordinación Pedagógica. 

CE: Consejo Escolar. 

CEIP: Centro de Educación Infantil y Primaria. 

DOC: Documento Orgánico del Centro 

IES: Instituto de Enseñanza Secundaria 

MECD: Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte. 

PDF: Portable Document Format – Formato de Documento Portable 

SGTIC: Subdirección General de Tecnologías de la Educación y Comunicaciones. División del 
MECD. 

XML: eXtended Mark-up Language – Lenguaje extendido de marcado; Tipo de archivo de texto 
con una estructura determinada. 
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