
 

 
 

Manual de usuario  
PADRINO v2  

 
Programa de Ayuda para Registro de Notas  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado y editado por el  
              Área de Sistemas de Información y Com unicaciones 

         Enero de 2009 



 

ÍNDICE  
 

 

1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................1 

1.1 LA ASIGNATURA......................................................................................1 

1.2 LOS ALUMNOS.........................................................................................1 

1.3 LAS NOTAS ..............................................................................................2 

1.4 PANEL INFORMATIVO.............................................................................3 

2 FUNCIONALIDAD ............................................................................................4 

2.1 ABRIR / SELECCIONAR ASIGNATURA...................................................4 

2.1.1 MODO DE EJECUCIÓN NORMAL ....................................................5 

2.1.2 MODO DE EJECUCIÓN EXPERTO ..................................................7 

2.2 GUARDAR ..............................................................................................10 

2.3 COPIAS DE FICHERO............................................................................11 

2.4 IMPRIMIR................................................................................................14 

2.5 INTRODUCCIÓN RAPIDA DE NOTAS...................................................15 

2.6 BUSCAR .................................................................................................16 

2.7 FIJAR COLUMNAS/FIJAR FILAS ...........................................................17 

2.8 ORGANIZAR ...........................................................................................17 

2.9 ORDENAR ..............................................................................................18 



 

2.10 FILTRAR .................................................................................................19 

2.11 FICHA/HISTÓRICO DEL ALUMNO.........................................................19 

2.12 AÑADIR ALUMNO NO MATRICULADO .................................................21 

2.13 ELIMINAR ALUMNO NO MATRICULADO..............................................22 

2.14 COLUMNAS ............................................................................................23 

2.14.1 FORMULAS .....................................................................................24 

2.14.2 AÑADIR COLUMNA.........................................................................28 

2.14.3 ELIMINAR COLUMNA .....................................................................29 

2.14.4 EDITAR COLUMNA .........................................................................29 

2.15 INTRODUCCIÓN SIMULTÁNEA.............................................................29 

2.16 MATRICULA DE HONOR .......................................................................29 

2.17 GENERACIÓN DE ESTADISTICAS........................................................30 

2.18 IMPORTAR FICHERO ............................................................................31 

2.18.1 PADRINO.........................................................................................31 

2.18.2 CSV / EXCEL ...................................................................................35 

2.18.3 IMPORTAR POLIFORMAT ..............................................................38 

2.18.4 IMPORTAR OTRAS CONVOCATORIAS.........................................40 

2.19 SINCRONIZAR........................................................................................40 

2.20 PUBLICAR NOTA....................................................................................42 



 

2.21 CARGAR ACTA.......................................................................................48 

2.22 VARIOS...................................................................................................49 

2.23 CERRAR ASIGNATURA .........................................................................49 

2.24 SALIR......................................................................................................50 

3 CONFIGURACIÓN.........................................................................................52 

3.1 PROXY....................................................................................................52 

3.2 IDIOMA....................................................................................................52 

3.3 MODO DE EJECUCIÓN (NUEVO)..........................................................52 



   

ASIC - Manual de usuario de la aplicación PADRINO v2  Página 1 

1 INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de la aplicación PADRINO es ser una herramienta para facilitar las tareas de 
gestión de alumnos de los profesores de la UPV.  
 
El sistema permite consultar y actualizar la información asociada a los alumnos 
matriculados en una asignatura. Permite la gestión de notas, así como, de ciertos datos 
de interés de los mismos. 
 
La herramienta permite trabajar tanto de manera offline como online. La primera vez que 
se vaya a trabajar con una asignatura, deberemos de conectarnos. Una vez recuperada 
la información necesaria, se podrá trabajar tanto conectado como desconectado. Una 
vez terminada la introducción de datos, se podrá guardar los datos en local o guardarlos 
en el servidor, para esta segunda opción se deberá de establecer conexión si no se 
hubiera hecho antes.  
 
Cada profesor podrá personalizar el aspecto de la aplicación pudiendo definir para cada 
columna atributos visuales como color de fondo y color de fuente. Esta información no 
se compartirá con otros profesores y se mantendrá de una sesión a otra. Además se 
podrá personalizar el orden de las columnas e indicar cuales visualizar y cuales no. 
 
Por cada asignatura de un curso académico, se gestionan datos de: 
 
 La asignatura  
 Los alumnos 
 Las distintas notas de cada alumno en la asignatura 
 
1.1 LA ASIGNATURA 
 
La selección de la asignatura, será la primera acción que deberá realizar el profesor. 
Siempre se trabajará con una asignatura y un año académico. Se recuperará toda la 
información asociada a la misma. 
Desde el sistema, no se permitirá modificar la información de la asignatura. 
 
1.2 LOS ALUMNOS 
 
Dada una asignatura se recuperará la lista de alumnos matriculados en ella para un 
curso académico exceptuando aquellos que se matriculan en “movilidad”. 
 
Por cada alumno se recuperará se recuperará ciertos datos informativos, ninguno de 
ellos se podrá modificar: DNI, nombre, titulación, grupo,... 
 
Cada profesor podrá asociar un texto como observación o comentario a cada alumno. 
Dicho dato será el único modificable. Esta información no se compartirá entre los 
distintos profesores de una asignatura. 
Además existirá un campo de observaciones que será compartido por todos los 
profesores. 
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El sistema permite trabajar con alumnos no matriculados en la asignatura. Se podrán 
añadir, eliminar y trabajar con ellos como con el resto. Dichos alumnos no se incluirán 
en ciertos procesos en los que dicho requisito sea necesario (actas, publicación de 
notas). 
 
1.3 LAS NOTAS 
 
Se podrán asociar tantas notas como se deseen para cada asignatura, salvo 
limitaciones técnicas. Una nota (o columna) se definirá con una serie de datos, 
necesarios tanto para identificarla, como para calcularla o darle formato. 
 
A cada alumno, por cada nota definida, se le podrá asignar tanto un valor numérico 
como alfanumérico.   
 
Para calcular una nota, se podrá definir una fórmula. Aun siendo una nota definida como 
calculada en función de una fórmula, se podrá redefinir para ciertos alumnos su valor 
manualmente, quedando la nota rectificada o incluso anulada.  
Las notas que tienen formula aplicada se distinguen por estar en cursiva. Las notas de 
una columna con formula pero que no la tienen aplicada se muestran en negrita . 
Toda celda en la que no se ha introducido un valor se considera valor nulo. 
 
El aspecto habitual de la ficha de una asignatura será el siguiente: 
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1.4 PANEL INFORMATIVO 
En la parte superior de padrino, a la derecha del menú y la barra de herramientas se 
encuentra el panel informativo, el cual muestra información acerca de: 

• Modo de ejecución : modo normal o modo experto 
• Fecha de última sincronización : fecha en la última vez que el profesor 

conectado se descargo la asignatura de servidor o la fecha de la ultima vez que 
sincronizó la asignatura. 

• Cambios pendientes : Indica si hay cambios pendientes de sincronizar (se han 
añadido notas, se han creado, borrado o modificado columnas desde la ultima 
sincronización), si no hay cambios pendientes de sincronización no se muestra 
ningún mensaje. 

 

 
Si padrino está abierto pero no hay ninguna asignatura se muestra solo el modo de 
ejecución: 

 
Si hay alguna asignatura abierta pero no hay cambios pendientes de sincronizar con 
el servidor se muestra la fecha de última sincronización y el modo de ejecución: 

 
Si hay alguna asignatura abierta y hay cambios pendientes de sincronizar con el 
servidor se muestra la fecha de última sincronización y el modo de ejecución y el 
texto: “Cambios pendientes”: 
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2 FUNCIONALIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al entrar en la aplicación, se mostrará la pantalla en blanco, no existirá ninguna 
información. Será el profesor el que deberá elegir la opción de abrir. 
 

 
 
2.1 ABRIR / SELECCIONAR ASIGNATURA 
 

             
                            Cargar Acta 
                    Publicar 
                   Editar Columna 
                         Eliminar Columna 
                           Añadir Columna 
                     Histórico 
                     Organizar 
                        Fijar Fila 
                  Fijar Columna 
                Anterior     
           Siguiente 
             Buscar  
           Introducción rápida de notas 
                    Sincronizar          
              Imprimir 
      Guardar 
Abrir Asignatura 
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2.1.1 MODO DE EJECUCIÓN NORMAL 
Si tenemos seleccionado el modo de ejecución normal y pulsemos abrir asignatura 
se mostrara la ventana de validación de usuario  (a menos que el usuario ya se haya 
validado anteriormente): 

 
 
En el caso de que el profesor ya tenga una asignatura abierta, con cambios 
pendientes de sincronizar y pulse sobre abrir asignatura, se mostrará el siguiente 
mensaje, indicándole que no ha sincronizado en servidor. 

 
 
 
Una vez validado el usuario se abrirá la ventana de selección de asignaturas con la 
particularidad de que solo estará disponible el origen de datos servidor.El curso 
académico predeterminado será el actual. Automáticamente aparecerá una lista de las 
asignaturas que a las que el profesor tiene acceso: 
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Seleccione una asignatura  presione el botón aceptar y la asignatura se abrirá. 
 
Al seleccionar “cambiar profesor” aparecerá la ventana de cambio de profesor que le 
permitirá cambiar de profesor. 
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Para identificarse el usuario deberá introducir su DNI y clave de la intranet de la UPV. 
 

 
 
Si las credenciales son correctas, se continuará con la petición de asignaturas, en caso 
contrario se mostrará una ventana con el mismo error que aparece en la intranet de la 
UPV.   
 
 
2.1.2 MODO DE EJECUCIÓN EXPERTO 
En el caso de que tenga seleccionado el modo de ejecución experto, la primera vez que 
se ejecute la aplicación no existirá una lista de profesores previamente conectados y 
aparecerá el siguiente mensaje: 
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Tras pulsar “Aceptar” aparecerá la pantalla de selección de asignatura vacía, puesto que 
aún no se ha conectado ningún profesor y no se han descargado asignaturas. 
 

 
 
 

Al pulsar el botón de “buscar” aparecerá la ventana de validación del usuario. 
Para identificarse el usuario deberá introducir su DNI y clave de la intranet de la UPV. 
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Si las credenciales son correctas, se continuará con la petición de asignaturas, en caso 
contrario se mostrará una ventana con el mismo error que aparece en la intranet de la 
UPV.   
 
Si todo es correcto, seleccionará como origen de datos el servidor y como curso 
académico el actual. Automáticamente aparecerá una lista de las asignaturas que a las 
que el profesor tiene acceso: 
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Permitiendo seleccionar la asignatura con la que se quiere trabajar. Por defecto, 
mostrará la lista de asignaturas existentes localmente en el ordenador del profesor, 
indicando para cada una de ellas la fecha de su última modificación. 
 
Si lo que se quiere es trabajar con una asignatura con la que todavía no se ha trabajado, 
se podrá, consultar la lista de asignaturas asociadas al profesor en el curso académico 
actual, para ello deberá de conectarse,  una vez seleccionada una asignatura de esa 
lista, se descargará su información asociada. 
 
También se puede seleccionar una asignatura desde la opción de menú Asignatura/abrir 
 
2.2 GUARDAR 
 
Al finalizar la sesión, el profesor podrá guardar una copia local de todos los datos (datos 
de alumno y de notas) en su ordenador, sin necesidad de estar conectado al servidor.  
Para poder utilizar esta opción Padrino deberá ejecutarse en modo EXPERTO (ver 
apartado 3.3 de este manual) 
 
Esta información no podrá ser compartida con el resto de usuarios hasta que no sea 
sincronizada. 
En la próxima sesión, el profesor podrá seguir trabajando con sus datos locales o 
actualizarlos con los del servidor, para ello, deberá de sincronizar. 
 
Para garantizar la seguridad en los datos, se habilitarán mecanismos para detectar el 
tratamiento no autorizado de la información, comprobando, al inicio de cada sesión la 
integridad de la misma.  
 
También se puede guardar los datos localmente con la opción de menú 
Asignatura/Guardar. 
 
Al guardar, además de los datos de las asignaturas, también se guardan los filtros, 
ordenaciones y aspecto general de las columnas. De forma que cuando el profesor 
vuelva a abrir, la asignatura estará en el mismo estado que cuando la guardó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ASIC - Manual de usuario de la aplicación PADRINO v2  Página 11 

Si la asignatura se guarda correctamente se mostrará el siguiente mensaje, que además 
de confirmar que la asignatura se ha guardado correctamente en local, le indica al 
profesor que ha guardado en local por lo que, si la próxima vez que abra la asignatura lo 
hace desde servidor, lógicamente, no tendrá los últimos cambios. 

 
 
 
 
2.3 COPIAS DE FICHERO 
Para crear una copia de una asignatura en un fichero, seleccionar Herramientas –
Guardar como Aparecerá un cuadro de diálogo para navegar por el sistema de ficheros 
y seleccionar o introducir el archivo donde se guardará la asignatura y sus notas. 
Para poder utilizar esta opción Padrino deberá ejecutarse en modo EXPERTO (ver 
apartado 3.3 de este manual) 
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Al guardar la copia de la asignatura, además de los datos de las asignaturas, también se 
guardaran los filtros, ordenaciones y el aspecto de las columnas. De forma que cuando 
el profesor vuelva a abrir, la asignatura estará en el mismo estado que cuando la 
guardó. 
El profesor, una vez haya guardado, podrá posteriormente restaurar sus copias de 
fichero. 
Para restaurar una copia de fichero, seleccionar Herramientas – Restaurar copia.  
Para poder utilizar esta opción Padrino deberá ejecutarse en modo EXPERTO (ver 
apartado 3.3 de este manual) 
 
 

 
Cuando presione el botón de aceptar: 
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Estas opciones son alternativas al proceso de Guardar/Recuperar de local explicados 
anteriormente y que realiza el sistema de forma natural. Por tanto, hay que poner 
atención en no Restaurar de una copia antigua ya que se perdería las actualizaciones 
realizadas desde entonces. 
La restauración desde fichero permite poder abrir una asignatura guardada en un 
fichero. Esta opción le permite restaurar a local una copia de una asignatura. Pero si lo 
que desea es restaurar la información en el servidor al estado de la copia, sin tener en 
cuenta modificaciones posteriores a la copia, remita el fichero al ASIC a través del CAU 
con la instrucción de "restaurar". 
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2.4 IMPRIMIR 
 
En cualquier momento el profesor podrá imprimir la pantalla haciendo clic sobre el icono 
de Imprimir pantalla o desde el menú Asignatura haciendo  clic en imprimir. Al lanzar la 
impresión se abrirá una ventana en la que podrá elegir la disposición de la página, hay 
dos posiciones posibles (vertical u horizontal) estando seleccionada de forma 
predeterminada la opción de imprimir hoja verticalmente. 
El listado tendrá la misma información que contenga la pantalla, las mismas columnas 
en el mismo orden y con una anchura en la misma proporción que la diseñada en la 
pantalla. Así mismo, el orden de los registros será el aplicado en la aplicación. 
 

 
 
Al aceptar la impresión se abrirá un pdf con el contenido de la pantalla, pudiendo, en ese 
momento, el profesor bien guardar el fichero o imprimirlo. 
 
Se puede utilizar también  la opción de menú Asignatura/Imprimir. 
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2.5 INTRODUCCIÓN RAPIDA DE NOTAS 
 
Para la introducción rápida de notas lo primero que hay que hacer es seleccionar la 
columna que queremos actualizar. Una vez seleccionada, al pulsar el botón de la 
pantalla se muestra en la parte inferior la siguiente información. 
 

 
 
 
 
 
Conforme se introduzca el apellido del alumno a actualizar, además de actualizarse el 
patrón de búsqueda, se ira realizando el filtro de alumnos que coincidan con el patrón de 
búsqueda.  
Una vez localizado el alumno a actualizarse deberá de pulsarse INTRO, introducirse la 
nota a actualizar y volver a pulsarse INTRO. 
La nota será actualizada y se devolverá el control al patrón de búsqueda, se pasara a 
buscar el siguiente alumno o con ESC salir de la introducción rápida. 
 

Salir de la introducción rápida 
Patrón de búsqueda                Ayuda 
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Se puede utilizar también  la opción de menú Datos/Introducción rápida de notas. 
 
 
2.6 BUSCAR 
 
Se pueden realizar búsquedas por siguientes criterios: 
 Iniciales 
 Apellidos 
 Nombre  
 DNI 
 
En los campos Apellidos, Nombre y DNI se pueden utilizar los siguientes caracteres 
comodines: 
- * un grupo de caracteres. 
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- ¿ un solo carácter. 
 
Una vez introducido el patrón de búsqueda y pulsar Aceptar, se resalta el primer alumno 
que cumpla dicho patrón. Con los botones de siguiente y anterior se recorrerán los 
alumnos que lo cumplan. 
 

 
 
Se puede utilizar también  la opción de menú Datos/Buscar Alumno y las opciones de 
menú Datos/Buscar Anterior y Datos/Buscar Siguiente 
 
2.7 FIJAR COLUMNAS/FIJAR FILAS 
 
Una vez seleccionada una celda, pulsando el botón de fijar columna se fijaran todas las 
columnas que aparecen a la izquierda de la columna de la celda seleccionada. Pulsando 
el botón de fijar fila se fijaran todas las filas que aparecen en la parte superior de la fila 
de la celda seleccionada. 
 
Bastará con volver a pulsar dichos botones para restablecer todas las columnas o filas a 
su estado normal. 
 
Se puede utilizar también  la opción de menú Datos/Fijar Columnas y la opción 
Datos/Fijar Filas. 
 
 
2.8 ORGANIZAR 
Cada profesor podrá visualizar las columnas que desee, e indicar en que orden las 
desea visualizar. 
 
Al pulsar el botón de Organizar de la pantalla se mostrará la siguiente pantalla: 
 



   

ASIC - Manual de usuario de la aplicación PADRINO v2  Página 18 

 
 

Contendrá la lista de todas las columnas de la asignatura, las columnas marcadas con el 
check serán visibles y ocultas el resto. Una vez seleccionada una columna de la lista, 
con los botones de mover abajo o arriba la podrá colocar en el orden que desee. 
Además podrá fijar el ancho de cada una de las columnas. 
 
Una vez organizada el contenido de la pantalla, deberá de pulsarse Aceptar para que 
tenga efecto. 

 
Se puede utilizar también  la opción de menú Datos/Organizar. 
 
Posicionando el cursor en la cabecera de cualquiera de las columnas  y pulsando el 
botón derecho, se muestra una lista de columnas donde se podrá marcar una columna 
como visible u oculta. La opción “mas” que se incluye muestra la pantalla de organizar 
antes comentada. 
 
Además, pinchando en la cabecera de una columna y arrastrando la columna se podrá 
cambiar la posición de dicha columna. 
 
2.9 ORDENAR 
 
El profesor podrá definir el criterio de ordenación con el que se muestra la información. 
Este podrá ser uno o más de un dato. Para ello se deberá pulsar la cabecera de la 
columna.  
 
Para ordenar por varias columnas a la vez pulsar la cabecera de la columna mientras se 
mantiene presionada la tecla CONTROL. Al lado de la flecha que indica el sentido de la 
ordenación aparecerá un número. Este número indica la posición de la columna en el 
criterio de ordenación. 
 
Para cambiar el sentido de la ordenación en una columna, pulsar  la cabecera de la 
columna mientras se mantiene presionada la tecla CONTROL. 
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Para quitar la ordenación de una columna pulsar la cabecera de la columna mientras se 
mantiene presionada la tecla ALT. 
 

 
2.10 FILTRAR 
 
Se podrá trabajar tanto con todos los alumnos de la asignatura, como con una parte de 
ellos. Se podrán filtrar los alumnos por el valor de cualquiera de los datos. 
 
Pulsar la flecha a la derecha de la cabecera de la columna que se desea filtrar. 
Aparecerá una lista con diversas opciones de filtrado (Todos, Vacíos, No vacíos) y todos 
los valores distintos que tienen los alumnos para esa columna.  
 
Seleccionando uno de los valores, se realiza un filtrado por ese valor. 
 
Además existe la opción Definir filtro que muestra la ventana de Autofiltrado 
personalizado dónde se pueden realizar filtros más avanzados. 
 

 
 
 
 
2.11 FICHA/HISTÓRICO DEL ALUMNO 
 
Haciendo doble click sobre cualquiera de las celdas del alumno se muestra la ficha del 
alumno.  También botón derecho del ratón sobre el registro del alumno y en el menú 
contextual seleccionar Mostrar comentario.  
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En esta pantalla se pueden editar los comentarios sobre el alumno. Es local y no 
requiere conexión 
 
 
Además de la ficha del alumno se puede acceder al histórico de notas del mismo, para 
eso una vez seleccionado el alumno deberá pulsarse el botón histórico. 
 
Se mostrará además de la información de la ficha del alumno, el histórico de notas que 
dicho alumno ha tenido en la asignatura con la que se esta trabajando. Se mostrarán 
tanto las notas corporativas o definitivas, como las introducidas parcialmente con 
padrino. Incluye la fotografía del alumno. 
Por cada nota se mostrará la fecha y el profesor que la puso. 
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Se puede utilizar también  la opción de botón derecho del ratón y en el menú contextual 
seleccionar Mostrar detalle. Este sí que requiere conexión. 
 
 
2.12 AÑADIR ALUMNO NO MATRICULADO 
 
El profesor podrá añadir alumnos no matriculados en la asignatura y podrá trabajar con 
ellos igual que con el resto de alumnos, salvo para los procesos que requieran estar 
matriculados, como por ejemplo cargar acta o publicar nota. 
 
Cuando se añada un alumno no matriculado, se le asignará automáticamente dicha 
información en la condición del alumno. El profesor deberá de introducir el resto de 
información del alumno. 
 
En ninguno de los campos (D.N.I., nombre, grupo, comentario),  se podrá introducir el 
carácter ”<”. 
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Los alumnos no matriculados, se podrán resaltar para distinguirlos del resto. 
 

 
 

Cuando el alumno finalmente se matricule y se sincronicen los datos, aparecerá dos 
veces. El profesor deberá trasladar las notas del alumno creado manualmente al real y 
borrar finalmente el alumno ficticio. 
 
2.13 ELIMINAR ALUMNO NO MATRICULADO 
 
Solo se podrán eliminar alumnos no matriculados por el profesor que lo creó. Cuando el 
profesor elimine un alumno, este se marcará como borrado para actualizar la base de 
datos en la próxima sincronización.  
 
En la sincronización, el alumno será marcado como borrado en la base de datos, para 
todos los profesores. Se mantendrá toda su información asociada, incluyendo su 
histórico de notas. 
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2.14 COLUMNAS 

 
 
Para cada columna se guardará la siguiente información: 

� Nombre : Descriptor de la columna. Se ha de indicar un nombre 
obligatoriamente. El nombre no puede incluir el carácter “<” 

� SMS: Nombre corto con el que se referenciará la columna a la hora de 
publicarla. El nombre corto no puede incluir el carácter “<” 

�  
� Estado: toda columna se creará como normal, luego podrá ser publicada,  

acta o bloqueada 
� Descripción: texto aclaratorio del contenido de la columna. La descripción  

no puede incluir el carácter “<” 
�  
� Formato: Numérico / Alfanuméricos / Formula 

o Valores Alfanuméricos posibles : Se podrá definir un dominio para 
cada columna de nota, estos podrán ser: 

� Cualquier valor 
� Si/No 
� Suspendido/Aprobado/Notable/Sobresaliente 
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� Apto/No Apto 
� Presentado/No presentado 
� Personalizar valor: Lista de valores permitidos en la columna 

� Aspecto: atributos visuales de la columna 
o Color de fondo 
o Color de fuente 

 
Una columna podrá ser numérica, de texto, o numérica con etiqueta asociada. Para 
definir el tipo de la columna bastara con seleccionar la opción de formato adecuada. Si 
queremos personalizar mas la columna habrá que entrar en la opción correspondiente 
formato para la numérica o valores para texto. 
 
En el caso de que se introduzcan caracteres no permitidos o el nombre de la columna 
esté vacío el botón de aceptar se deshabilitará.  En el caso de que se haya introducido 
un carácter no permitido se mostrará un aviso. 
 
2.14.1 FORMULAS  
Las fórmulas son expresiones que permiten la generación automática de valores para 
cada alumno en una nota determinada. En su definición es posible utilizar operandos, 
paréntesis, operadores y funciones. 
 
Como operandos se podrá utilizar tanto valores numéricos como referencias  o 
variables. 
 
Una formula se aplicará en todas las celdas de la columna en la que se define. Una 
celda en la que no se ha introducido nota, se considera con valor nulo. En una columna 
donde se ha aplicado una formula en base a unas columna, si en alguna de estas tiene 
un valor nulo, no se aplicará dicha fórmula amenos que se seleccione la opción de 
“tratar resultado aún si falta algún dato”. 
 
 
La evaluación de las formulas se hace para los valores de las columnas de cada registro 
siempre que se cumpla la condición (si existe) que figure en la descripción de la fórmula. 
 
Los textos se indican entre comillas: “aprobado”, “apto” 
El separador decimal es  ‘.’  
 
Las operaciones definidas son: 
 

esNulo(expr1) 
Devuelve 1 si expr1 es nulo. 0 en caso contrario 
 
max(expr1, expr2, …., exprN) 
Admite una lista de expresiones separados por comas. 
Devuelve el valor máximo de entre todas las columnas. 
 
media(expr1, expr2, …., exprN) 
Admite una lista de expresiones separadas por comas. 
Devuelve la media de las columnas. 
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min(expr1, expr2, …., exprN) 
Admite una lista de expresiones separadas por comas. 
Devuelve el valor mínimo de entre todas las columnas. 
 
mod(expr1, expr2) 
Devuelve el resultado de la operación módulo entre dos columnas. 
 
pow(expr1, expr2) 
Devuelve el resultado de la potencia de expresion1 elevado a expresion2  
 
sqrt(expr1) 
Devuelve la raíz cuadrada de expr1 
 
si(expr1, expr2, expr3) 
Si  el resultado de evaluar expr1 es igual a 1, entonces devuelve el resultado de 
evaluar expr2 y, si no devuelve el resultado de evaluar expr3. 
 
round(expr1, expr2) 
Devuelve el valor redondeado de expr1 , con los decimales que se indican en 
expr2. Ejemplo: round(2.54, 1) = 2.5  
 
round(expr1) 
Devuelve el valor redondeado de expr1 sin decimales. Ejemplo: round(2.54) = 3  
 
 
trunc(expr1, expr2) 
Devuelve el valor truncado de expr1 , con los decimales que se indican en expr2. 
Ejemplo: trunc(2.54, 1) = 2.5  
 
trunc(expr,) 
Devuelve el valor truncado de expr1 sin decimales. Ejemplo: trunc(2.54) = 2  
 
esMH(expre1) 
Devuelve 1 si expre1 contiene matricula de honor y 0 en caso de que no 

 
Ejemplos: 
 
Si ($A, “hola”, 2) devuelve el texto hola si $A es 1 o el entero 2 si $A es 0. 
 
Si (esNulo($A), “hola”, 2) devuelve el texto hola si $A es nulo (esNulo($A) 
devuelve 1)  o el entero 2 si $A no es nulo (esNulo($A) devuelve 0). 
 
Si (esMH($A), "Felicidades", "aprobado")  devuelve el texto Felicidades si $A es 
matricula de honor o aprobado en el caso de que no sea matricula de honor 

 
exprN puede ser una variable que indique una columna ($A, $B, …), un texto, un 
número,  una función. 
Una expresión puede estar formada por otras expresiones. 
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La siguiente tabla indica los operadores y los tipos de datos para los cuales están 
disponibles. 
 

 Operador  Símbolo Numérico  Texto 
Potencia ^    

No lógico !    

Modulo %    

División /    

Multiplicación *    

Suma, Resta +, -   (sólo +) 

Menor o igual, Mayor  o 
igual <=, >=    

Menor que, Mayor que <, >    

Distinto, Igual !=, ==   
Y lógico &&    

O lógico ||    
 
 

Se podrá definir una formula: 
Pinchando en los operandos aritméticos  
DobleCilck sobre las columnas 
Seleccionando función 
Escribiendo directamente la formula 
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En la lista de columnas aparece para cada columna una letra, si se escribe directamente 
la fórmula para hacer referencia a una columna se deberá hacer referencia a ella por 
dicha letra anteponiendo el símbolo $.  
Según el ejemplo anterior la fórmula que estamos definiendo es la suma de las notas 
aaa y bbb y aparece como formula media($A,$B) 
 
Si se produce un error de sintaxis o se está a mitad de definir la columna el resultado 
será ERROR!!!. Una vez completada la formula o corregido el posible error se mostrará 
0.0 o si en la lista de columnas se ha asignado un valor ejemplo para cada columna el 
valor que devolvería la formula para dichos valores. Según el ejemplo anterior, 
media(5,7)=6.0. 
 
 
En la figura podemos distinguir los siguientes apartados: 
A: Zona de operandos o variables. 
B: Zona de operadores i funciones. 
C: Zona on aparecerá la fórmula tal com se va generando. 
D: Resultado de aplicar la fòrmula cuando damos un valor a las variables. 

A 

B

C 

D 

E 

F 

G 

 
H 
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E: Como actuar ante un nulo. Considerar un cero y aplicar la fórmula, o no aplicar la 
fórmula al alumne. 
F: Si anteponemos una condición, la fórmula solo se aplicará a los alumnos que la 
cumplan. Los que no, tendrán como nota un nulo. 
G: Combo de selección que se encuentra visible y activo solo en el caso de que el 
profesor crea una fórmula en una columna existente que se creo sin definirle formula. 
Tendrá tres posibles valores: 

1. No aplicar fórmula. La fórmula no se aplicará automáticamente a ningún registro 
de la columna  aunque si se crea. Es la opción predeterminada. 

2. Aplicar fórmula a todos los registros. El valor resultante de la formula se aplicará 
a todos los registros de la columna. Tengan o no valor. 

3. Aplicar fórmula a los registros nulos. El valor resultante de la fórmula se aplicará 
a los registros de la columna en los que previamente no habían valores (a los 
campos vacíos). 

H: El botón consolidar solo estará habilitado cuando se esté editado la fórmula. Permite 
borrar la fórmula manteniendo el valor de las notas introducidas. 
 
En el caso de querer borrar una fórmula hay dos posibles opciones: 

1. Consolidar: se borra la fórmula pero se mantienen los valores de la columna. 
2. Borrando la fórmula de la pantalla editar fórmulas. Al hacer clic en aceptar se 

verá el mensaje: 
 

 
 

Una vez aceptado el aviso, los cambios tendrán efectos una vez se acepte la 
edición de la columna. Si se cancela en ese caso, aunque se haya confirmado el 
aviso, los cambios no tendrán efecto. 

 
2.14.2 AÑADIR COLUMNA 
El propietario de una columna es el profesor que la crea. Solo este podrá luego 
eliminarla. 
 
Para definir una columna bastara con definir el tipo que tendrá. Numérico o Texto. Por 
defecto, se tomará numérica. Se aconseja asignar a cada columna un nombre y un 
nombre corto. 
 
Se puede utilizar también  la opción de menú Datos/Añadir Columna 
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2.14.3 ELIMINAR COLUMNA 
Teniendo seleccionada la columna a borrar, al pulsar el botón de eliminar columna, se 
mostrara una ventana para solicitar la confirmación del borrado, una vez confirmada la 
acción, se producirá el borrado 
.  
No se podrán borrar columnas: 

Que hayan sido publicadas 
Que formen parte de una fórmula 
Actas 
Que no sean del profesor que intenta el borrado. 

 
Al eliminar una columna, esta se marcará como borrada, el borrado no será efectivo en 
base de datos hasta la próxima sincronización. El borrado de una columna no será 
efectivo hasta que no se guarde, es decir, si se sale sin guardar cambios, el marcado 
para borrado no se habrá realizado. 
 
Se puede utilizar también  la opción de menú Datos/Eliminar Columna. 
 
2.14.4 EDITAR COLUMNA 
Si se modifican los valores posibles de una columna, se avisará de que se perderán las 
notas ya asignadas fuera del rango, una vez el profesor confirme la acción, se realizará 
la modificación. 
No se pueden editar las columnas cargadas como actas, ni las que definen los datos del 
alumno. Tampoco se podrán editar columnas creadas por otro profesor 
 
Se puede utilizar también  la opción de menú Datos/Editar Columna. 
 
 
2.15 INTRODUCCIÓN SIMULTÁNEA 
Para introducir un mismo valor en varias celdas de una columna a la vez, seleccionar las 
celda, pulsar el botón derecho del ratón para sacar el menú contextual y seleccionar 
Introducir valor. 
 
Introducir o seleccionar el valor y pulsar Aceptar. 
 

   
 
 
2.16 MATRICULA DE HONOR 
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Existirá una opción a nivel de celda para indicar si una nota es matrícula de honor.  Para 
marcar una nota como matrícula de honor, se pulsara el botón derecho una vez 
seleccionada la celda a marcar. La nota deberá ser 9 o más. 
  
Cuando una columna de nota se sincronice como “acta” se mostrará el número de 
matrículas de honor (si hay alguna nota marcada como tal). Al sincronizar el servidor 
validará el número de matrículas de honor y devolverá un mensaje si se supera el 
máximo permitido. Este mensaje se mostrará  en la aplicación. 
 
Una nota marcada como matrícula de honor se marcara con las letras MH al inicio de la 
celda. 
 
 
2.17 GENERACIÓN DE ESTADISTICAS 
 
El sistema permitirá generar informes estadísticos en formato listado o informe y en 
formato gráfico (gráficos de barras, gráficos de “tarta”, etc.). Se podrán visualizarse en 
pantalla e imprimirse. (Ver  ejemplo de estadísticas en el anexo) 
 
Al seleccionar la opción de menú Informes/estadísticas se muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 
Seleccionar las columnas (sólo se pueden realizar estadísticas de columnas numéricas 
y de texto con valores asociados)  que formarán parte de las estadísticas y pulsar 
Aceptar. 
La aplicación genera un fichero pdf con las estadísticas y lo muestra en el visor pdf que 
tenga definido el sistema del usuario. 
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2.18 IMPORTAR FICHERO 

Pueden importarse datos de ficheros de Padrino antiguo, de ficheros excel, de 
Poliforma’t y de actas definitivas de convocatorias de cursos anteriores. Cuando se 
importa un fichero este se incorpora a la BBDD local del Padrino2. Nunca se debe 
esperar  que una modificación en el origen (por ejemplo en Poliforma’t)  tenga 
consecuencias en la BBDD del Padrino2. A menos que este se vuelva a importar. 
 

2.18.1 PADRINO 
 
Seleccionar en el menú Datos – Importar Datos – PADRINO  
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Introducir la ruta al fichero .not que se desea importar o seleccionarlo mediante el botón 
Examinar . Pulsar Siguiente. 



   

ASIC - Manual de usuario de la aplicación PADRINO v2  Página 33 

 
 
En la parte superior se indica el contador de columnas encontradas en el fichero y cual 
se está tratando actualmente (en este caso 1/1 indica que hay una por lo que no hay 
botón de siguiente sino de terminar), una vez pulsemos el botón de terminar se 
importará las notas que hayamos seleccionado. 
 
El apartado Nota indica el nombre de la nota en el fichero origen, y que podemos 
modificar. 
 
En la sección Condiciones de importación podemos definir el modo en que queremos 
que importe la nota. 
 
Por defecto aparecerá seleccionada la opción Añadir como columna nueva que creará 
una columna nueva con el nombre indicado en el cuadro de texto. Por defecto se 
utilizará el nombre que tuviera la nota en el fichero desde dónde se importa. El nombre 
de la nota no puede estar vació. 
 
Si se selecciona “no añadir esta columna”, no se importará la columna. 
 
Si se selecciona Fundir con columna se habilitará una lista desplegable para seleccionar 
la nota ya existente en la asignatura con la cual queremos fundir los datos. La columna 
seleccionada deberá ser del mismo tipo (numérico o alfanumérico) que la columna a 
importar. De forma que si intentamos importar una columna con caracteres 
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alfanuméricos (ejemplo: notable, sobresaliente …) y fundirla con una columna existente 
de padrino2 que sea numérica nos mostrará el siguiente aviso: 
 

 
 
 
También se habilitan las opciones respetar nota actual y actualizar nota. En caso de que 
alguna de las notas a importar ya exista para un alumno, la aplicación seguirá el criterio 
seleccionado. 
 
Tanto si se añade una nueva columna como si se funden los datos con alguna columna 
ya existente, se puede indicar la incorporación de alumnos existentes en el fichero de 
importación o no en la asignatura, marcando la opción Incorporar nuevos alumnos. 
 
Pulsar el botón Siguiente para guardar los datos de importación de la nota y pasar a la 
siguiente nota. 
Si se desea no importar una de las notas,  seleccionar no añadir esta columna. 
 
Si se desea realizar un cambio en alguna de las notas a importar pulsar Anterior hasta 
llegar a la nota deseada. 
 
Cuando se llegue a la última nota el botón Siguiente cambiará a Terminar. Pulsando 
Terminar se harán efectivos los cambios. 
Si no se produce ningún error se mostrará la siguiente pantalla: 
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2.18.2 CSV / EXCEL 
 
Seleccionar en el menú Datos – Importar Datos – CSV (Excel)  
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El fichero CVS es un fichero de texto que tiene por cada fila una línea de texto. Los 
campos dentro de cada registro están separados por el carácter ; (punto y coma). 
El proceso de importación de notas desde ficheros csv es similar a la importación desde 
ficheros .not El formato del fichero CSV se sobreentiende que está formado por una 
primera columna que contiene los DNI’s de los alumnos, seguida por una o más 
columnas de notas. 
La primera línea debe contener los nombres de las columnas. En el caso de que las 
columnas no tengan nombre, la primera línea deberá estar vacía. 
Una vez seleccionado el fichero a importar (misma pantalla que en la importación desde 
csv/Excel) se muestra la siguiente pantalla:  
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En este caso el nombre de nota es par2 porque en la primera línea del fichero CSV  se 
ha especificado así. Por lo demás, el proceso es idéntico al de la importación desde 
.not/Padrino. 
Cuando se llegue a la última nota el botón Siguiente cambiará a Terminar. Pulsando 
Terminar se harán efectivos los cambios. 
Si no se produce ningún error se mostrará la siguiente pantalla: 
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Esta pantalla nos indica que el proceso de importación ha finalizado y nos muestra los 
siguientes datos: 

• DNIS padrino es el número total de alumnos que están cargados en padrino 
• DNIS fichero: es el número total de alumnos que se encuentran en el fichero csv 
• DNIS de fichero no cargados por no estar en padrino: muestra  una lista con los 

DNIS de los alumnos que estando en el fichero CSV no se han podido importar 
sus notas porque su DNI no se encuentra en padrino. 

 
 
2.18.3 IMPORTAR POLIFORMAT 
Al seleccionar dicha opción, se muestra la lista de notas disponibles en poliformaT para 
la asignatura actual, para cualquier año académico, incluido el actual. 
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Seleccionar las notas que se quieren importar y pulsar Siguiente. 
Aparecerá, por cada una de las notas a importar la siguiente pantalla: 
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En ella el profesor ha de definir como importar cada una de las notas seleccionadas: 
 

• Añadir como  columna nueva: se creara una nota con el nombre indicado, y 
con tipo numérico.  

• Fundir con columna: si se desea añadir la nota a una columna existente, 
habrá que indicar el comportamiento a seguir si existe un alumno con nota 
tanto en la columna ya existente como en la nueva a importar, para indicar a 
que nota hay que dar prioridad. 

 
El botón saltar nota, sirve para una vez seleccionada una nota para importar, en el 
momento de la importación no se quiere considerar. Es como si no se hubiese 
seleccionado, se omite su importación. 
 
2.18.4 IMPORTAR OTRAS CONVOCATORIAS 
 
Seleccionar en el menú Datos – Importar Datos – Otras convocatorias  
El funcionamiento es muy similar al de poliformat., diferenciándose solamente del origen 
de las notas a importar. 
 

 
 
2.19 SINCRONIZAR 
 
Para guardar la información en el servidor, el profesor deberá de sincronizar. Es 
conveniente sincronizar los datos a lo largo del curso, lo que asegura el trabajar siempre 
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con los últimos datos disponibles, así como, compartir datos entre distintos profesores 
de una misma asignatura. 
Este proceso preserva todas las notas ya introducidas, y es imprescindible, en cualquier 
caso, tanto para publicar una nota, como para generar el acta. 
 
Con las actualizaciones realizadas en el servidor, se creará un histórico de 
modificaciones, recogiendo para cada una de ellas, la fecha y el autor de la misma. 
 
Seleccionar en el menú Asignatura – Sincronizar o pulsar el botón  en la barra de 
herramientas. 

 

 
 
En el caso de que no se haya modificado ninguna nota, ni se haya modificado 
ningún campo de definición de la columna desde la última vez que sincronizó, 
publicó o cargó acta, se mostrara la siguiente pantalla de aviso.  
Si acepta, no se enviarán las columnas ni notas con los que usted esta trabajando, 
pero si se descargarán las modificaciones que otros usuarios hayan enviado. 
Si cancela, no enviará las notas y columnas y tampoco se descargarán las 
modificaciones de otros usuarios 

 

 
 

En el caso de que intente sincronizar desde un fichero que se descargo de servidor 
antes de la última sincronización que el profesor realizó se mostrará el siguiente aviso 
permitiendo al profesor elegir si continúa o no con la sincronización 
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En el caso de que el profesor estuviera trabajando con una asignatura en modo normal y 
y pulsara el botón de sincronizar si se perdiera la conexión con el servidor  se mostrará 
el mensaje 

 
 
Al no tener conexión con el servidor y estar en modo de ejecución normal, el usuario no 
puede guardar en local. Debe cambiar el modo de ejecución a modo experto para poder 
guardar en local. Una vez se haya restaurada la conexión deberá recuperar la 
asignatura desde fichero local. 
 
 
2.20 PUBLICAR NOTA 
 
Consiste en el envío personalizado de un email a cada alumno de la asignatura, así 
como de un SMS a su móvil para aquellos que hayan solicitado mediante suscripción al 
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servicio de “alertas” UPVINFO. El contenido del mensaje lo confecciona el profesor 
siguiendo los pasos a continuación. 
Seleccionar en el menú Asignatura – Publicar o pulsar el botón  en la barra de 
herramientas.  
 
Aparecerá un sistema de ayuda con las siguientes pantallas. 
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En esta pantalla se seleccionan las notas que formarán parte del mensaje. Mediante los 
botones  >>  >  <<  <  se añaden y eliminan notas del mensaje. La nota final sólo puede 
ser una de las notas que no hayan sido seleccionadas previamente. 
 
Una vez configuradas las notas del mensaje, pulsar Siguiente. 
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Modificando los datos de Cabecera, Pie y columna Mostrar como se irá mostrando un 
ejemplo de cómo será el mensaje en Ejemplo.  
 
Los datos xx.xx se sustituirán por las notas reales del alumno. 
 
Debajo del ejemplo se muestran el número de caracteres del mensaje final junto al 
número máximo de caracteres (160). 
 
Elegir si enviar solo email o email más SMS a los alumnos que se hayan subscrito al 
sistema de alertas. Este servicio es de pago para el alumno y no conviene abusar de el. 
 
Si marca el check de publicar solo notas modificadas por mi, solo se publicarán las 
notas que usted introducido y/o modificado siempre desde la ultima publicación 
 
 
 
Pulsar terminar para comenzar el proceso de publicación de las notas. 
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Le aparecerá una ventana en la que podrá confirmar si desea publicar. Para publicar 
pulse el botón de publicar. 

 
 
Al pulsar el botón de publicar, en el caso de que la asignatura se abra desde un fichero 
que el profesor descargo de servidor antes de la última sincronización, se mostrará el 
siguiente aviso permitiendo al profesor elegir si continúa o no con la sincronización 

 
 
 Si acepta le aparecerá una ventana con información de los alumnos a los que se 
enviará la nota. Si confirma, se publicará la nota 
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Aparecerá una nueva pantalla con el resultado de la publicación. 
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2.21 CARGAR ACTA 
 
Seleccionar en el menú Asignatura – Cargar acta  o pulsar el botón  en la barra de 
herramientas. 
 
En el caso de que no hayan actas generados para la asignatura se mostrara el siguiente 
mensaje 

 
 
En el caso de que sí hayan actas generadas se mostrara la siguiente ventana 
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2.22 VARIOS 
 
Algunas acciones van acompañadas de música. Esta funcionalidad se puede 
habilitar o deshabilitar con el menú Herramientas – Habilitar/Deshabilitar música. 
 
Inicialmente los alumnos aprobados están ocultos. Para mostrarlos u ocultarlos 
seleccionar el menú Datos – Mostrar/Ocultar aprobados. 
 
Inicialmente los alumnos no matriculados no aparecen marcados. Para mostrarlos u 
ocultarlos seleccionar en el menú Herramientas –Marcar/Desmarcar no matriculados 
 
2.23 CERRAR ASIGNATURA 
Para cerrar la asignatura sin cerrar padrino presione la opción del menú asignatura, 
cerrar. 
 

1. Si el modo de ejecución es: Modo experto se mostrará el siguiente cuadro de 
dialogo: 

  
2. Si el modo de ejecución es: Modo normal y hay cambios pendientes de 

sincronizar se mostrará el siguiente cuadro de diálogo: 
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3. Si el modo de ejecución es: Modo normal y no hay cambios pendientes de 

sincronizar la asignatura se cerrará directamente. 
 
 

2.24 SALIR 
Cuando cierre la ventana principal de padrino o presione la opción del menú de salir: 
 

1. Si el modo de ejecución es: Modo experto y hay una asignatura abierta se 
mostrará el siguiente cuadro de dialogo. 

 

 
Es muy importante, si se trabaja con copias locales de asignatura 
guardar en local después de sincronizar y no al revés. 

2. Si el modo de ejecución es: Modo experto y no hay una asignatura abierta se 
mostrará el siguiente cuadro de dialogo. 
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3. Si el modo de ejecución es: Modo normal y hay una asignatura abierta con 

cambios pendientes de sincronizar se mostrará el siguiente cuadro de dialogo: 

 
 

4. Si el modo de ejecución es: Modo normal y no hay una asignatura abierta o la 
asignatura abierta no tiene cambios pendientes de sincronizar se mostrará el 
siguiente cuadro de dialogo: 
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3 CONFIGURACIÓN 
 
3.1 PROXY 
 
Esta no es una opción habitual. Si accede desde la UPV nunca lo hará a través de 
Proxy. Tampoco es habitual hacerlo desde casa. 
Si el usuario accede a internet a través de un proxy, deberá configurarlo. Para ello 
seleccionar el menú Herramientas – Proxy. Se mostrará la siguiente ventana: 

 

 
 
Para habilitar el uso del proxy, marcar la casilla Habilitar proxy.  
Introducir los parámetros Proxy, Puerto, Usuario y Contraseña.  
Marcar la casilla Autenticación NTLM si el proxy utiliza este tipo de autenticación. 
 
 
3.2 IDIOMA 
 
En la barra de menú, seleccionar Herramientas – Idiomas y en el submenú que aparece, 
el idioma deseado. 

 
Para que el cambio de idioma sea completamente efectivo se debe reiniciar la 
aplicación.  
 
 
3.3 MODO DE EJECUCIÓN (NUEVO) 
Padrino se puede ejecutar en dos modos: 

1. Modo normal (online): solo permite trabajar de forma online con la aplicación. 
Es el modo por defecto de la aplicación. Permite abrir desde servidor y 
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sincronizar con el servidor, pero no trabajar con ficheros locales, por lo tanto, 
en este modo, las siguientes opciones están deshabilitadas: 

• Menú Asignatura - Guardar local 
• Menú Asignatura - Abrir asignatura desde origen: local 
• Menú Herramientas - Guardar como 
• Menú Herramientas - Restaurar copia 

2. Modo experto: en este modo usted puede trabajar con copias locales de la 
asignatura y con la asignatura descargada  de forma online. 

 
Para poder seleccionar el modo de ejecución que desee en la barra de menú, 
seleccione Herramientas – Modo ejecución 

 
 
Si selecciona el check  de guardar configuración para siguientes sesiones , padrino 
recordará la siguiente vez que lo ejecute el modo que usted configuró. Si no está 
marcada está opción la próxima vez que ejecute Padrino, se iniciará en modo normal, 
que es el modo por defecto de la aplicación. 
 
Si selecciona el check de Mostrar avisos de control de versiones de asignatur a, 
cada vez que descargue una asignatura de servidor, sincronice, publique o cargue 
actas, se validará en el servidor que la versión de la asignatura que está usted enviando 
es correcta. En caso de que la validación de cómo resultado que la versión de la 
asignatura no es la correcta se avisará al usuario: 

• En el caso de que el usuario esté descargando la asignatura desde el servidor se 
muestra el siguiente aviso y tras aceptar se carga la asignatura 
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• En el caso de que el usuario sincronice, publique o cargue acta la asignatura 

desde el servidor se muestra el siguiente aviso, permitiendo al profesor 
o Aceptar: continuar con la operación 
o Cancelar: cancelar la operación 
 

 
 
 
 


