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Impulsa la productividad
On The Minute® Docentes te permite controlar los accesos de tu planta de docentes al
presentarse a su clase correspondiente, incluso puedes configurar el sistema por edificios
donde sean impartidas las clases. Podrás generar horarios de tus profesores, imprimirlos y
automáticamente levantar actas por faltas injustificadas, teniendo siempre el conocimiento
exacto de lo que pasa en tu escuela.
Administrar y gestionar la productividad de los docentes en instituciones educativas
ahora es más fácil con On The Minute®Docentes. Es ideal para gestionar cargas de trabajo
por jornada, por hora y por área o materia. Puede ser utilizado en diversos puntos físicos,
por salón, edificio o plantel, registrando el acceso y salida de cada docente del instituto
educativo.
On The Minute®Docentes es una herramienta de primer nivel para instituciones educativas
y con la cual podrá obtener reportes y gráficas de la productividad del personal docente y
administrativo.
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Especificaciones técnicas
- Catálogo de periodos de los cursos.
- Catálogo de edificios de impartición de cursos.
- Catálogo de materias.
- Catálogo de escuelas.
- Catálogo de creación de cursos con fechas de inicio de finalización.
- Asignación de horarios (carga académica).
- Asignación de suplencias.
- Asignación de reposiciones de módulos faltados.
- Posibilidad de registrar la entrada y/o salida por cada módulo, por bloques de módulos o
bien un solo registro de entrada al día.
- Registro de entrada y/o salida de forma manual.
- Aplicación de fechas del turno extraordinario.
- Justificación de incidencias.
- Generación de oficios por las faltas registradas.
- Configuración del oficio presentado.
- Enlace a Nomipaq®.
- Importar horarios desde Excel®.
- Reporte de asistencias a sus módulos normales, de suplencias, de turnos extraordinarios
etc.
- Reporte de los oficios generados.
- Reporte de suplencias asignadas.
- Reporte de los horarios de docentes.
- Reportes de retardos.
- Reporte de incidencias.
- Reporte de reposiciones.
- Reporte de inasistencias.
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