GUÍA RÁPIDA - MÓDULO ADSCRIPTOS
Introducción
La herramienta cuenta con un módulo que permite a los adscriptos
visualizar las inasistencias de los estudiantes del día en curso. De
esta forma, no es necesario que los adscriptos esperen a que las
marcas ingresen al sistema de datos utilizado por el Consejo (para
CES, Sistema Corporativo, y para CETP, Sistema de Bedelía).
1- Acceder al módulo de adscriptos
En la pantalla de inicio de sesión, ingrese su número de C. I. sin
puntos ni guiones e incluyendo el dígito veriﬁcador, su PIN o
contraseña de Ceibal (Plataformas), y luego presione el botón
Ingresar. En la pantalla que se muestra a continuación, presione
el botón Inasistencias de hoy ubicado en el menú superior, para
acceder al módulo.
2- Añadir grupos a la sección Mis grupos
Para facilitar la visualización de las inasistencias de los estudiantes,
puede añadir grupos a la sección Mis grupos al presionar el botón
Añadir a mis grupos correspondiente a cada uno de ellos.
3- Detalle de las inasistencias
Podrá ver el detalle de las inasistencias de los estudiantes,
correspondientes al día en curso, al presionar sobre la barra
correspondiente al grupo. En la barra del grupo se indica cuántos
estudiantes tuvieron por lo menos una inasistencia en el día y
cuántos requieren atención (aquellos a los que se les asignó por
lo menos una marca de asistencia y por lo menos una marca de
inasistencia durante el día).

4 - Sincronizar las marcas
Las marcas se actualizarán de forma automática y en la pantalla podrá
visualizar cuándo fue la última vez que se sincronizaron. En el caso de
que corresponda, puede forzar la actualización de éstas al presionar
el botón Actualizar ahora. Esto lo podrá realizar siempre y cuando la
tablet esté conectada a la red Wiﬁ de Ceibal.
5 - Modiﬁcar el turno
Puede cambiar el turno del cual está visualizando las inasistencias al
presionar sobre la opción correcta.
6 - Cerrar la sesión
Antes de dejar la tablet a disposición de los demás adscriptos,
presione el botón Salir.
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