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Este módulo es muy útil cuando queremos mezclar alumnos de distintos
niveles y grupos para que tomen una asignatura en común, y para las
instituciones que manejan grados como Licenciaturas, Maestrías donde
los alumnos tienen libertad de tomar sus asignaturas en base a la
disponibilidad de las mismas y el orden que ellos decidan.



CURSOS GRUPO 
TRADICIONAL

GRUPO MEZCLADO

Alumnos diferentes 
Niveles

Diferentes Grados

Agrupar para adelantar 
Asignaturas

Especificar un Horario 
Directamente

Manejo óptimo para 
asignaturas opcionales

Diplomados y Talleres 
Extracurriculares



Alumnos de diferentes niveles como Licenciaturas, Maestrías, o en el
caso de Bachillerato por diferentes grados: primeros y segundos,
mismos que pueden incluirse dentro del grupo de manera individual o
masiva (es decir por grupos) otra de las ventajas es agrupar alumnos
para cursar y adelantar alguna asignatura.



Se pueden especificar horarios directamente con número de sesiones,
periodo, salón, edificio, profesor, teniendo así mayor detalle de la
información del curso a impartir



También podemos tener un manejo óptimo en asignaturas opcionales
ya que el alumno puede tomarla simultáneamente con sus asignaturas
oficiales



Diplomados y Talleres Extracurriculares que nos permiten desarrollar
actividades Académicas para todos los alumnos de la Institución. Al
generar este tipo de curso es importante marcar un asterisco al inicio
del código ya que no cuenta con un Plan de Estudios



Otros beneficios en el manejo de información de cursos son los distintos
reportes como: lista de integrantes, directorio, fichas, constancias y una
estadística gráfica que nos permite visualizar a los alumnos de las distintas
edades que asisten a nuestro curso, dándonos un parámetro de referencia
para poder conocer la edad de mayor afluencia para la apertura o inicio de
cursos futuros.



Reportes de cursos que se pueden Exportar a Excel para poder clasificar
por código, curso etc. y manipular la información de acuerdo a las
necesidades del Colegio.



Relación con Cobranza
Dentro de Acciones Generales – podemos relacionar las Evaluaciones y
Cobranza, condicionando al alumno para que no aparezca en listas y no
se permita la captura de calificaciones si el pago no ha sido realizado,
teniendo al mismo tempo mayor control de los ingresos de los cursos



Sincronización de materias y curso  
a AulaEscolar - Tablero de Clases

En este proceso se debe sincronizar
Gestión de Cursos, calificaciones en
línea donde el Alumno y Docente
podrán visualizar el mismo a través
del tablero de clases teniendo los
beneficios de agregar trabajos y
tareas, archivos, material y registro
de calificaciones entre otros.



Si tenemos distintas sesiones el mismo día marcar por lo menos un
minuto de diferencia entre horas definidas.

Se pueden copiar cursos desde otro Ciclo Escolar, este proceso solo se
puede realizar sin cursos registrados en el nuevo Ciclo

Tips de ayuda

Reporte de adeudos Extracurriculares capturamos x grupo para poder
pasar a la pantalla del detalle y seleccionar el concepto de cobro
requerido
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