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Agenda

Agenda de Capacitación:

• Avance de proyecto

• Generalidades Odoo

• Alta de usuario estudiante

• Proceso de preinscripción

• Proceso de becas

• Creación de Curso, Creación de Grupo

• Ficha del alumno, Legajo

• Encuesta de evaluación

• Gestión de Usuarios y Seguridad de la aplicación

• Catálogos:  Centros,  Carrera – Especialidad – Plan,  Asignaturas,  Plantilla de eventos,  Escala de 
calificaciones, Períodos lectivos, Características de salón, Salones      



Avance de 
Proyecto



Objetivos

Objetivos del Proyecto:

• Informatización de la gestión de la trayectoria del estudiante del CFE, desde su inscripción hasta el 
egreso y la correspondiente titulación.

• Consolidación de los datos existentes de los estudiantes que se encuentran en los 33 institutos y 
almacenados en diferentes formatos: papel, base de datos y planillas de cálculo.

• Registro por única vez en el lugar donde se producen los hechos, actualizando automáticamente todos 
los módulos.

• Habilitación en diciembre de 2016 el nuevo sistema para realizar las inscripciones de estudiantes a 
través de la web, solicitudes de becas, formación de grupos y otras actividades que hacen al inicio del 
año lectivo.

• Sistema operativo durante el año lectivo 2017.

• Transferencia tecnológica al personal técnico de CFE de la solución a implementar.

• Capacitación a los funcionarios administrativos que serán los encargados de operar el producto 
resultante del proyecto.



Objetivos

Objetivos de la Capacitación:

1. Capacitar a los Usuarios Finales en las funcionalidades a liberar para Fase I.

2. Contar con un período de pruebas extra dictado de curso donde los participantes puedan
efectuar pruebas con datos propios simulando escenarios comunes.

3. Colaborar con la creación del manual de procedimientos que debe elaborar el equipo de
trabajo de CFE.



Cronograma general de proyecto



Generalidades 
Odoo



Trabajo colaborativo
Bandeja de entrada y Alerta de novedades

Bandeja de entrada:

• Permite ver en forma ordenada las 
notificaciones y eventos pendientes 
de acción

Alerta de novedades

• Permite armar grupos de discusión 
por temas/áreas, suscribirse y ver 
los mensajes por grupo:



Interfaz de usuario
Búsquedas configurables 

• La información puede filtrarse por cualquier 
campo de información, existen filtros 
predefinidos

• Puede agruparse con múltiples niveles y 
ordenarse

• El usuario puede guardar sus propios filtros, 
establecer el inicial y compartir los filtros con 
otros usuarios



Usuario 
estudiante



Usuarios – Alta de usuario estudiante 

• Flujo de creación de estudiante:

1. Ingresar a la web  de CFE
2. Solicitar “Registrarse”
3. Completar los datos básicos de usuario
4. Ingresar al sistema
5. Actualizar los datos



Proceso de pre-
inscripción



Proceso de pre-inscripción

Ruta: Educación / Gestión de Alumno / Pre-inscripción



Completar ficha básica del alumno



Proceso de 
becas



Proceso de becas

Ruta: Educación / Becas / Solicitud de Becas



Cursos



Gestión de Grupos

• La funcionalidad de Grupos permite la creación de los diferentes Grupos a crear:



Grupos



Gestión de Grupos



Ficha del alumno



Ficha del alumno

Ruta: Educación / Registros de Alumno / Ficha del Alumno



Legajo



Legajo

Ruta: Educación / Registros de Alumno / Legajo



Encuesta de 
evaluación



Encuesta de evaluación

Ruta: Educación / Becas / Evaluación estudiantil



Catálogos



Catálogos

• La funcionalidad de catálogos permite el mantenimiento de la información del sistema por 
parte de usuarios administradores:

• Centros (Centro – Fecha efectiva)

• Carrera – Especialidad – Plan

• Asignaturas

• Plantilla de eventos

• Escala de calificación

• Períodos lectivos (Catálogo de Períodos – Ciclos Lectivos – Feriados)

• Características de salón

• Salones



Ejercicios

• Se proponen los siguientes ejercicios para realizar durante esta semana y la próxima:
Ingresar a ps16.quanam.com
Usuario firewall: externoscfe – Contraseña: Externo.2016
Utilizar un usuario que tenga el rol de director de centro o bedel-DOE

Ejercicio a) Ingresar a la ruta Educación / Gestión de Alumnos / Alumnos, en la vista lista agrupar por 
Departamento / Localidad.  Guardar el filtro no compartiéndolo con el resto de la institución y 
designando el mismo como filtro por defecto.

Ejercicio b) Realizar búsquedas avanzadas para obtener los siguientes resultados:
• Alumnos que tengan cargadas Localidades.
• Aquellos  alumnos que la Localidad sea MONTEVIDEO ó que la Localidad sea AIGUA, 

guardar filtro.
• Aquellos alumnos que la localidad sea MONTEVIDEO y el Sexo Femenino.

Ejercicio c) Crear un nuevo estudiante desde la funcionalidad de registro de estudiantes y actualizar mis 
datos.

Ejercicio d) Creación de una preinscripción completando el formulario de ficha básica.

Ejercicio e) Para el alumno seleccionado crear una inscripción a beca

Ejercicio f) Crear un evaluación estudiantil




