
      

 

Cursos con Modalidad PRESENCIAL, mecanización de días de 
asistencia alternativa 
 

¿Cómo se activa esta opción? 
 
En Datos del curso se muestra: 

 
Si se muestra “Con período especial” implica que hay alumnos que realizan la formación mediante vías 
alternativas a la presencial. 
 
La opción “Con/Sin período especial” solo puede ser activada por el Servicio Canario de Empleo, y el curso 
debe estar desverificado para poder cambiar la opción. 
 

¿Qué ocurre con el alumnado que realiza el curso de forma presencial? 
 
No hay que hacer ningún proceso, se entenderá que la no mecanización es asistencia presencial. Sólo se 
debe mecanizar cada día que la persona realice la formación mediante medios alternativos a la presencial. 
 
 

¿Cómo se mecaniza que el alumno realiza un día la formación alternativa a la presencial? 
 
1º Seleccionar al alumno 
2º En el Menú: Faltas de Asistencia o Control de asistencia 
3º Se pueden mecanizar las siguientes opciones: 

• Falta Justificada 
• Falta no justificada 
• Asiste por Modalidad especial 
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¿Por qué hay que hacerlo por cada persona? 

 
1. Sólo se mecaniza cuando asiste mediante modalidad alternativa a la presencial, para tener un 

registro exacto de la modalidad de asistencia del alumnado, por cada día lectivo. 
2. Existen procesos automatizados que provienen de este dato, como la gestión de Becas/Ayudas 
3. Puede darse el caso de autorizar por medidas de seguridad, diferentes modalidades de asistencia 

para algunos participantes dentro del mismo grupo del curso. 
4. No existen cambio de comportamiento con las faltas, que se deben mecanizar exactamente igual que 

ahora: justificadas o no justificadas. 
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Cursos con Modalidad TELEFORMACIÓN, mecanización de días 
de tutoría presencial 
 

¿Qué ocurre con el alumnado que realiza un curso mediante esta modalidad? 
 
Los días de asistencia del alumnado, de forma predeterminada será de “Teleformación”, y por tanto no existe 
asistencia presencial. Sólo se debe mecanizar cada día lectivo que asista de forma presencial a las Tutorías o 
prueba de evaluación presencial. 
 
 

¿Cómo se mecaniza que una persona asista presencialmente a la Tutoría? 
 
1º Seleccionar al alumno 
2º En el Menú: Faltas de Asistencia o Control de asistencia 
3º Se pueden mecanizar las siguientes opciones: 

• Falta Justificada 
• Falta no justificada 
• Tutoría presencial 

 
 

¿Por qué hay que hacerlo por cada persona? 
 

1. Sólo se mecaniza cuando asiste de forma presencial, para tener un registro exacto por cada día 
lectivo. 

2. Existen procesos automatizados que provienen de este dato, como la gestión de Becas/Ayudas 
3. No existen cambio de comportamiento con las faltas, que se deben mecanizar exactamente igual que 

ahora: justificadas o no justificadas. 

 
 


