Horarios pedagogicos
100% optimizados
¡Más de 21.000 centros usuarios en 80 países!
Generador de Horarios

El algoritmo más potente para configurar un horario totalmente
optimizado, según los criterios pedagógicos introducidos y
aprovechando al máximo todos los recursos y espacios.

Tu horario así de fácil, así de rápido
Untis es un programa fácil de utilizar, permite reducir el número de personas
involucradas en la elaboración del horario y evita errores de datos en el proceso.

Datos Básicos

Introduce información básica sobre profesores, grupos, aulas y materias impartidas en el
centro a través de un sencillo asistente.
*Si eres usuario Alexia, esta información se exporta directamente a Untis.

Criterios pedagógicos

Determina, mediante más de 30 parámetros de ponderación pedagógica, las características de
lo que es para tu centro un buen horario.

Planificación manual (opcional)

Si quieres, puedes asignar clases en el horario antes de la optimización, y éstas no serán
modificadas por el algoritmo. También puedes realizar cambios manuales de horarios de
grupos, aula, sumario de profesores, etc.

Horario 100% Optimizado

En función de los parámetros introducidos, Untis optimiza tu horario de manera automática
proponiéndote hasta 10 versiones diferentes. Este proceso siempre tiene en cuenta las
peticiones horarias del profesorado y las restricciones en materias y aulas.

Diagnóstico del horario

Más de 70 puntos de diagnóstico te garantizan que el horario final no tiene entradas
contradictorias en los datos y cumple con todos los criterios definidos.

Personaliza y exporta

Utiliza el editor de horarios para personalizar el horario definitivo y expórtalo a distintos
formatos (Excel, HTML…) o a la plataforma de gestión de tu CCAA.
* Si eres usuario Alexia puedes visualizar tu horario en la plataforma, introducir incidencias
y gestionar el día a día del centro escolar.

Gestiona los espacios

Con WebUntis puedes realizar la gestión de espacios vía web y compartir esta información en
tiempo real.

Estructura Modular,
adaptable a tus necesidades
Construye la estructura de Untis según las necesidades específicas de tu centro.

*

¿Hay diferentes etapas educativas en tu centro?
¿Cada etapa tiene su propio marco horario?

?

¿Cómo resolver la ausencia de un profesor?
¿Qué compañero es el más idóneo para
sustituirlo?

¿Hay distintos jefes de estudio para cada etapa
educativa? ¿Cada uno configura su propio horario y
luego necesitas unificar todos en uno sólo?

*

*

Horarios no semanales

Sustituciones lectivas

Horarios por secciones

¿Cómo distribuir las vigilancias del recreo
entre el profesorado? ¿Qué profesor es el
más idóneo para cada turno?

Guardias en recreos

¿Cómo comunicas los horarios al
profesorado? ¿Necesitas que estén
informados de los cambios a tiempo real?

GP Info

¿Hay clases cuya periodicidad no coincide
con la del curso escolar?

Asignación de clases

¿Tus alumnos pueden elegir libremente
sus materias? ¿Cómo optimizas estas
franjas horarias?

Franjas de materias

¿Necesitas imprimir un horario personal
para cada alumno?

Horarios por alumnos

Para más información:
escríbenos a marketing@educaria.com
o visita www.educaria.es

