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Crear y editar una sección

Roles habilitados: Director Secretario

La sección es un curso o división que reúne a un conjunto de alumnos/as inscriptos

en ella. En esta guía rápida podrá ver cómo se crea una sección en una institución

educativa.

También puede editar una sección creada, y ver el listado de estudiantes anotados.

Todas estas acciones se realizan desde el menú Cursada, ubicado en la parte

superior de la página.

Crear una nueva sección

1. Para agregar una nueva sección, acceder a Cursada en el menú superior de la
pantalla.

2. Podrá visualizar la pantalla de Gestión de Cursada. Haga clic en el botón
Agregar Sección que se encuentra a la derecha.
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3. Debe completar la planilla con la información necesaria. El Nombre de la
división y el Turno son datos obligatorios.

4. En el campo de Turno, podrá especificar la franja de dictado, si es simple,
doble, extendida, entre otros.
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5. Puede indicar que días de la semana se toma asistencia, tildando y
destildando los casilleros.

6. También puede incorporar tomas de asistencia adicionales a través del botón
Agregar toma. Podrá escribir el nombre de la nueva toma añadida y
seleccionar los días correspondientes tildando los casilleros.

7. Para agregar las asignaturas, debe seleccionar la Titulación correspondiente
de la lista desplegable. Luego elegir el Año de estudio del listado específico.
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8. Puede seleccionar las materias que se dictarán en esa sección, haciendo clic
sobre las mismas en la columna de la izquierda. Para agregarlas, haga clic en
la flecha que marca hacia la derecha.
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9. Podrá ver las materias agregadas en la columna de la derecha denominada
Asignaturas/Materias en el grupo.

Tenga en cuenta que SGE permite crear secciones:

● Multinivel
● Multiplan

Para agregar materias de distintos planes y años/grados deberá
seleccionarlos del listado, como se explica en el punto Nº 7 y luego
agregar las asignaturas deseadas de cada plan y/o nivel.

10. Para las materias agregadas se habilitará un cronograma semanal en el que
podrá indicar días y horarios de dictado de cada materia agregada. Haga clic
sobre él/los días en que se dicta la asignatura, para ingresar los datos
correspondientes.
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11. Se abrirá una ventana emergente. Haciendo clic en el botón que contiene el
signo “+” podrá detallar los días y los horarios de inicio y fin del dictado.

12. Cuando haya completado la información, recuerde Guardar.

13. Una vez agregadas todas las materias correspondientes e ingresada la
información, haga clic en el botón Guardar, que se encuentra debajo del todo,
para crear la sección.

Para agregar en una misma sección materias procedentes de A)

distintas titulaciones; ó de B) diferentes años/grados de una misma

titulación, deberá seleccionar la titulación o el año/grado del listado

(como se explica en el punto Nº 7) y luego agregar las asignaturas

deseadas de cada plan y/o año.
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Editar una sección

1. Si desea modificar alguno de los datos previamente ingresados en una sección,
desde el menú de Cursada, haga clic en los tres puntos (...) de la sección que
desee modificar.

2. Luego haga clic en Editar en la lista desplegable.

3. Podrá modificar la información de la sección haciendo clic en cualquiera de los
casilleros que desee.
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4. Debajo, podrá seleccionar qué días desea que se registre la asistencia haciendo
clic en el casillero correspondiente.

5. En la parte inferior de la pantalla, podrá visualizar y modificar las asignaturas
disponibles y las incorporadas a la sección, haciendo clic en la que desee y
enviándola a la otra columna utilizando las flechas localizadas en el centro de la
pantalla.
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6. Aquí mismo deberá seleccionar día y horario a las asignaturas haciendo clic en
el que desee

7. En la ventana emergente establezca los horarios de inicio y fin de la asignatura.
Luego haga clic en el botón de Guardar.

8. Recuerde hacer clic en el botón Guardar, de la pestaña general.
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