Con el fin de reducir el tamaño de los ficheros adjuntos y evitar problemas con los antivirus, le
adjuntamos la aplicación para la introducción de las Fichas de Organización Pedagógica comprimida en
un fichero.zip. Antes de utilizarla deberá descomprimirla y guardarla en su ordenador.
El proceso para descomprimir la aplicación es sencillo, basta con abrir el fichero .zip adjunto con un
“doble clic” y extraer su contenido a una carpeta cualquiera de su ordenador. Si tienen algún problema
en este proceso, pónganse en contacto con la Unidad de Mecanización de la Dirección Territorial (96
196 41 53) y les enviaremos la aplicación sin comprimir.
La aplicación que le adjuntamos está en ACCESS 97, pero debe funcionar sin problemas en las
versiones 2000 y 2003 de ACCESS. Si lo desea, puede convertir la aplicación a cualquiera de dichas
versiones o bien trabajar sobre ella sin convertirla. Cualquiera de las dos opciones es válida y no debe
afectar a su funcionamiento.
En el caso de que utilice ACCESS 2007, deberá activar las barras de herramientas personalizadas
en la opción complementos.
Una vez guardada la aplicación en su ordenador, para abrirla basta con hacer “doble clic” sobre ella.
Para introducir los datos de las Fichas de Organización Pedagógica deberá seleccionar la opción
“Introducció de dades” del menú “Fitxes d’Organització Pedagògica”.

A continuación aparecerá una pantalla como la que se muestra más abajo, donde deberá introducir
en primer lugar los datos relativos al centro. Si teclea el código de su centro, o lo selecciona en la
lista que aparece en el desplegable “Codi”, se llenarán automáticamente el resto de datos generales
relativos al centro. En el caso de que algún dato sea incorrecto podrá rectificarlo manualmente.

A continuación deberá cumplimentar los datos relativos a las unidades y al profesorado de los
diferentes niveles que imparta su centro, seleccionando la pestaña correspondiente.

Una vez introducida la información, deberá guardarla pulsando sobre el botón “guardar”.
Para volver al menú principal deberá pulsar sobre el botón “eixir”.

Desde el menú principal podrá imprimir las fichas de cada nivel, seleccionando la opción
“Imprimir Fitxes” del menú “Fitxes d’Organització Pedagògica” y pulsando sobre el nivel
deseado.

Finalmente, deberá generar un fichero para enviar a la Dirección Territorial, seleccionando en el menú
“Utilitats” la opción “Exportar dades”. Esta opción crea, en la misma carpeta donde haya copiado la
aplicación, un fichero con el nombre [CodigoCentro].DTV. Este fichero es el que deberá enviar a la
cuenta de correo centros_dtv@gva.es

IMPORTANTE:
Recuerde que el fichero que debe remitir a la Dirección Territorial es el que habrá generado con la
opción “Exportar dades”, que se llamará [código de centro].dtv (por ejemplo 46000151.DTV). NO debe
enviar la base de datos llamada FOP.MDB sobre la que habrá trabajado.
Si tiene algún problema técnico con la aplicación, póngase en contacto con la Unidad de Mecanización
de la Dirección Territorial de Educación (96 196 41 53), e intentaremos resolverlo en la medida de
nuestras posiblidades.

