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1. INTRODUCCIÓN
En el siguiente manual de usuario para el perfil Dirección, Equipo Dirección CC y Tutor FP
Dual, se explican las diferentes funcionalidades disponibles en YEDRA GESTIÓN para
utilizar la funcionalidad Proyectos de FP Dual, mediante la cual podremos gestionar los
proyectos de los alumnos de Formación Profesional que estudian la modalidad Dual.

2. ASIGNAR CARGO TUTOR FP DUAL
El perfil Dirección y Equipo Dirección CC deben acceder a Gestión > Personal >
Docente > Profesorado dependiente de la Consejería, una vez tengamos la lista de
los profesores, accederemos al menú contextual del profesor al que queremos añadir el
cargo y pulsamos Cargos del empleado.
Pincharemos sobre el checkBox del cargo “Tutor de FP Dual”, definimos las fechas de
inicio y fin y pulsamos Aceptar.

La asignación del cargo “Tutor de FP Dual” para un docente, provocará la asignación
automática del perfil “Tutor de FP Dual”.

3. PROYECTOS
Esta opción se muestra cuando se accede desde el menú principal y se selecciona la opción
Alumnado > FP Dual > Proyectos.
Estará disponible para el perfil Dirección,
Dirección CC y para el perfil Tutor de FP Dual.
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En esta pantalla veremos los proyectos que la Dirección General de Formación Profesional
ha definido previamente para el centro y la enseñanza correspondiente.

Accediendo al menú contextual tenemos las siguientes opciones:


Detalle del proyecto



Sedes de la empresa



Detalle de la empresa



Empleados de la empresa



Alumnos del proyecto

3.1. Detalle del proyecto
Muestra los datos del proyecto que el perfil Dirección General de FP ha definido. En esta
pantalla se deberá indicar si “La empresa desarrolla un programa de
Responsabilidad Social Empresarial”.
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3.2. Sedes de la empresa
Muestra las sedes de la empresa en caso de existir.
Podemos editar y borrar los datos de la sede, desde el menú contextual Detalle ó crear
nuevas sedes mediante el botón de la barra superior.

3.3. Detalle de la empresa
Muestra los datos de la empresa. Esta pantalla es solo a modo de consulta, no podremos
editar ningún campo.

3.4. Empleados de la empresa
En esta pantalla vemos los empleados de la empresa. Podemos dar de alta nuevos
empleados, editar sus datos o borrarlos, mediante el botón superior nuevo o en el menú
contextual “Detalle” y “Borrar”.
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3.5. Alumnos del proyecto
En esta pantalla veremos los alumnos que forman parte del proyecto con menús
contextuales que describiremos más adelante.
Para añadir un nuevo alumno pincharemos en el botón superior “Nuevo Alumno”
.
Esto nos llevará a la búsqueda del alumno del centro donde podremos buscar a través de
diferentes filtros (Curso, nombre, apellidos, etc.).
En la pantalla resultante de la búsqueda pincharemos sobre el menú contextual
“Seleccionar Alumno” y pasaremos al formulario donde rellenaremos los datos del
mismo relativos al proyecto de FP Dual.
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Una vez todos los datos rellenos y pulsado el botón aceptar el alumno quedará añadido al
proyecto.

En esta pantalla tenemos la opción “Detalle del alumno” y “Eliminar alumno del
proyecto”.
El detalle muestra los datos rellenos anteriormente de manera que los podemos modificar.
Del mismo modo, podemos cambiar los datos del tutor de la empresa o del tutor centro
mediante los botones de la barra superior
posteriormente seleccionar el nuevo.

. Estos desasignan el tutor para

La opción “Eliminar alumno” nos permite borrar el alumno del proyecto.
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3.6. Documentos disponibles
En el apartado Documentos disponibles -> Alumnado -> FP Dual -> Documentos están
disponibles todos los documentos necesarios para la gestión de los Proyectos de FP Dual.
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