
SOTSSECRETARIA Av. de Campanar, 32 
46015 VALÈNCIA

    SR./SRA.  DIRECTOR/A DEL CENTRE ESCOLAR PÚBLIC

Aquest curs escolar 2021/2022, a la plataforma OVICE, tenim el tràmit telemàtic per a la introducció
dels horaris del personal d’administració i serveis (PAS) i del personal educador d'educació especial,
educador d'educació infantil  i  fisioterapeuta (personal no docent d’atenció educativa -PAE-),  d'acord
amb allò que s'estableix a l'apartat 4 dels Pactes de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre millora
de les condicions de treball d’aquests col·lectius, així com per al personal tècnic de gestió de suport en
llengua de signes. 

El director/a de cada centre escolar públic en el qual presta serveis el personal abans esmentat, haurà
d'introduir la distribució de la jornada de treball a través de la plataforma OVICE, de l'oficina TACTICA,
fins al 8 de juny. En aquesta plataforma, s’introduirà també la distribució de la jornada de treball del
personal d’administració i de serveis (PAS).

Tal com l’any passat, s’ha inclòs l'opció de pròrroga per als horaris aprovats al curs anterior.

A ÍTACA, s'ha disposat el “Manual de procediment per a la creació dels horaris del personal PAS i PAE”
en el qual s'expliquen els passos a seguir per a l'enregistrament de l'horari setmanal. En cas de dubtes,
en la introducció de les dades o problemes amb el tràmit telemàtic, hi seran resoltes mitjançant el SAI.

Esperem que aquesta eina facilite l'operativitat  en el  control  de les hores,  en la introducció de les
tasques, en la disminució d'errors i facilite una major seguretat i rapidesa en les comunicacions amb les
direccions territorials. En definitiva, es minoren els temps en l'elaboració i la tramitació dels horaris.

Es recomana llegir el “Manual de procediment per a la creació dels horaris del personal PAS i PAE”.

A més, s’ha de tindre en compte el que disposa els Pactes de la Mesa Sectorial de Funció Pública del
personal  PAE,  publicats  en  els  DOVG núm. 8342 i  núm.  8343 amb data 19.07.2018 i  20.07.2018
respectivament (correcció d’errades dels Pactes DOGV núm. 8348 amb data 27.07.2018).

El procediment que es proposa seguir és:

1. Elaborar l'esborrany de l'horari conforme a la graella de l'horari que apareix en el manual.
2. Entrar en la plataforma OVICE amb l'usuari i contrasenya d'ÍTACA.
3. Seguir els passos del manual i introduir-hi les dades de l'esborrany de l'horari.
4. Imprimir la proposta horària, signar-la i arxivar-la.
5. La corresponent direcció territorial analitzarà les propostes i proposarà la modificació d’aquelles

que considere que no s’ajusten a dret en el termini de 10 dies naturals (21 de juny). En aquest
últim cas, la direcció del centre haurà de remetre una nova proposta en el termini de 3 dies
naturals (24 de juny).

6. Aprovada  la  distribució  de  la  jornada,  cada  direcció  territorial  la  remetrà  al  centre  perquè
l’expose immediatament i de forma visible, junt amb la resta d’informació que s’indica a l’article
10.3.d del Decret 42/2019. 

LA SOTSSECRETÀRIA
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1. Introducción
El objetivo de este documento es indicar el procedimiento para que los centros públicos puedan introducir
los horarios del personal laboral y personal no docente de atención educativa y estos puedan ser revisados
por las direcciones territoriales, sin necesidad de la utilización de medios impresos, hasta su aprobación.  O
generar la prórroga de los horarios que mantienen las mismas características que el curso anterior.

2. Plataforma OVICE
La tramitación del horario de cada empleado o empleada se realizá con un expediente único por empleado o
empleada  a través de OVICE (plataforma para la tramitación telemática de los centros educativos).

2.1. Procedimiento para centros educativos
El director o directora del centro debe acceder a OVICE a través de la siguiente dirección web:
https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/

Una vez en OVICE seleccionar la opción Centros públicos (exclusivo) y en la parte de arriba seleccionar
Personal no docente.
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A continuación seleccionamos la opción que interese:
- Solicitud de aprobación de horarios de personal no docente (PAS- Personal de Administración y
Servicios).
-  Solicitud de prórroga de horarios de personal no docente (PAS- Personal  de Administración y
Servicios).
-  Solicitud  de  aprobación  de  horarios  de  personal  no  docente  (PAE-  Personal  de  Atención
Educativa).
- Solicitud de prórroga de horarios de personal no docente (PAE- Personal de Atención Educativa).

Se selecciona  una  opción  y  el  acceso  del  director  o  directora  se  realizará  introduciendo su  usuario  y
contraseña de ITACA:
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Cuando el director o directora del centro accede al trámite elegido, automáticamente se cargan los datos
relativos al centro en la siguiente pantalla:

El director o directora del centro debe completar los datos que estén en blanco. A continuación pulsamos el
botón SIGUIENTE y se pasa a la siguiente pantalla donde, según la opción seleccionada, introduciremos el
DNI del empleado o empleada para proseguir con la introducción del horario.
Según la opción elegida tendremos gestionaremos la elaboración de un horario para personal PAS o para
personal PAE.

3. Introducción del horario de Personal No Docente 
PAS

En  el  trámite  Solicitud  de  aprobación  de  horarios  de  personal  no  docente (PAS-  Personal  de
Administración y Servicios), se introducirán los datos sobre el horario para el personal de administración
del centro educativo. 
El director o directora del centro donde esté adscrito este personal, introducirá el horario de toda la semana
del empleado o empleada. En caso de que el empleado o empleada realice funciones en otros centros,
también deberá introducir el horario de los otros centros.
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Una vez introducimos el DNI del personal aparecen sus datos relacionados ya partir de ese momento se
configura el horario del empleado o empleada.

Se introduce el horario del empleado o empleada PAS, con la hora de entrada y hora de salida para cada
día. Para introducir el horario nos colocamos en la casilla del día correspondiente y aparecerá una venta
externa para la selección de la hora y los minutos. Moverá las barras de desplazamiento de esta ventana
para seleccionar la hora que luego aparecerá en la casilla correspondiente.

Se podrá copiar la selección de horarios hecha el lunes para el resto de días, para no tener que repetir día a
día la misma distribución, pulsando sobre el siguiente botón:

Una vez completado el horario, se calculará automáticamente el total de horas semanales.
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Si existe cualquier otra aclaración en el campo de OBSERVACIONES podrán incluirse los comentarios que
sean necesarios. 

Para  continuar  pulsamos  SIGUIENTE y  pasaremos  al  siguiente  paso  del  expediente,  la  declaración
responsable por parte del director o directora.

El  director  o  directora  del  centro  comunicará  el  horario  al  empleado  o  empleada  y  deberá  realizar  la
declaración responsable seleccionando la opción correspondiente a la que se haya dado en el momento en
que el empleado o empleada ha recibido el horario y el documento original será custodiado en el centro
docente. 

Cualquier aclaración que se quiera realizar antes del envío del documento, se puede rellenar en el campo
de OBSERVACIONES.
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Cuando la  declaración  responsable  por  parte  de  director  o  directora  está  completada,  se  procederá  a
finalizar el expediente para que sea enviado. Pulsamos SIGUIENTE para continuar.

En la siguiente pantalla se pulsa a  ENVIAR y se remitirá a la Dirección Territorial para su comprobación.
Además para el centro se generará una documentación para poder imprimir del expediente en trámite. 
No es necesario enviar por correo, ni por otra vía que no sea la plataforma, la documentación relacionada
con el horario.

Al pulsar enviar se genera el documento del expediente que podrá ser descargado haciendo clic en el botón
OBTENER E IMPRIMIR DOCUMENTO, entonces se nos descargará la documentación relacionada con el
expediente. 

NOTA IMPORTANTE: El trámite podrá ser generado tantas veces
como se requiera durante el periodo de presentación del mismo. Si
existen duplicidades prevalecerá el último expediente enviado.
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3.1. Documentación generada en el proceso del expediente 
PAS.

La documentación que se genera del expediente en cuestión es la siguiente, los datos del centro, los datos
del empleado o empleada y la configuración del horario, tal y como lo recibirá la Dirección Territorial, esta
documentación será impresa y custodiada en el centro educativo.
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4. Introducción del horario de personal no docente PAE

En  el  trámite  Solicitud  de  aprobación  de  horarios  de  personal  no  docente (PAE  -  Personal  de
Atención Educativa),  se introducirán los datos sobre el horario para el personal educador de educación
especial, personal educador de educación infantil, personal fisioterapeuta y personal técnico de gestión de
soporte en lengua de signos del centro educativo.

El director o directora del centro donde esté adscrito este personal introducirá el horario de toda la semana
del empleado o empleada. En caso de que el empleado o empleada realice funciones en otros centros,
también deberá introducir el horario de los otros centros.

Una vez introducimos el DNI del personal aparecen sus datos relacionados ya partir de ese momento se
configura el horario del empleado o empleada.

Los campos a completar son:

• Régimen Jurídico se deberá elegir entre JORNADA CONTÍNUA o JORNADA PARTIDA.

• Horario Semanal se elegirá entre 18:07h, 36:15h., 38:45h o altre (si el horario no se adapta a las

otras opciones)

A continuación procedemos con los datos relacionados con el horario:

• Reducción de Jornada, se debe especificar si el empleado o empleada tiene reducción de jornada,
si es así se introducirá en número de horas que tiene de reducción.

• Atiende  a  otros  centros,  si  el  empleado  o  empleada  completa  su  jornada  en  otros  centros,
seleccionar la opción “SI” y especificar en el campo “CENTRO O CENTROS QUE ATIENDE” el
nombre del  centro,  la población y los horarios de los otros centros a los que atiende. (Ejemplo:
Francisco Pérez está adscrito al CEIP Cervantes y  atiende al CEIP San Sebastián el martes de 9 a 15 y el
jueves de 12 a 15. El director o directora del Cervantes deberá introducir el horario completo de la semana. En
el apartado centro o centros que atiende pondrá:   CEIP San Sebastián martes de 9-10 atención directa, 10-
10:30 almuerzo, 10:30-11:30 seguimiento, 11:30-15 atención directa. Jueves de 12-14 atención directa, 14-15
coordinación).
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Proseguimos con la introducción del horario semanal del empleado o empleada, aquí se especificará el
horario de entrada y de salida y automáticamente se calculará las horas totales de la semana.

Para la selección de las horas, al hacer clic en la casilla correspondiente aparecerá
una ventana externa para la selección de la hora y los minutos. Moverá las barras
de desplazamiento de esta ventana para seleccionar la hora que luego aparecerá
en la casilla correspondiente. Una vez seleccionada la hora correcta se pulsa en
HECHO y aparecerá en la casilla correspondiente.

Se podrá repetir la selección de horarios hecha el lunes para el resto de días, para no tener que repetir día a
día la misma distribución pulsando sobre el siguiente botón:

A continuación procedemos a la elaboración del horario del empleado o empleada donde se especificará el
periodo de tiempo para cada tarea dependiendo de la función que ejerza:

4.1. Distribución de la jornada del Personal Educador de 
Educación Especial 

La distribución de la jornada diaria del personal educador de educación especial se regirá por la Resolución
de  9  de  julio  de  2018,  del  secretario  autonómico  de  Justicia,  Administración  Pública,  Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se da publicidad al Pacto de la Mesa Sectorial de Función
Pública, sobre mejora de las condiciones de trabajo del personal educador/-a de educación especial (dogv
8343 de 20 de julio de 2018). 
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A continuación  mostramos  un  tabla  resumen  de  los  tiempos  y  tareas  para  el  personal  educador  de
educación especial:

La distribución de la jornada diaria del personal educador comprenderá una jornada laboral  de lunes a
viernes en un horario lectivo comprendido entre las 8 y las 17 y de 8h de trabajo máximo por día. 

TAREA LÍMITE DIARIO 8h. LÍMITE SEMANAL 40h.

a) Atención directa al alumnado.  25h

b) Tareas de coordinación  y elaboración de 
informes.

- Desde 45min a 60min
- Máximo 105min (si se une a la 
pausa para comer)

- Desde 3h 45min a 5h.
- Máximo 8h. i 45min (si se une
a la pausa para comer)

c) Seguimiento del alumnado Máximo 1h y 15min Máximo 6h y15min

d) Tiempo de desplazamiento entre los centros 
adscritos

JORNADA EFECTIVAMENTE TRABAJADA

Pausa para almorzar (entre las 10 y 12) 30 minutos

Pausa para comer (si finaliza después 15:30)
puede unirse al tiempo de almorzar.
puede unirse al apartado b).

- Desde 45min a 60min
- +30min
- Máximo 105min (si se une al 
apartado b)

4.2. Distribución de la jornada del Personal Educador de 
Educación Infantil

La distribución de la jornada diaria del personal educador de educación infantil se regirá por la Resolución
de  9  de  julio  de  2018,  del  secretario  autonómico  de  Justicia,  Administración  Pública,  Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se da publicidad al Pacto de la Mesa Sectorial de Función
Pública, sobre mejora de las condiciones de trabajo del personal educador/-a de educación infantil (dogv
8343 de 20 de julio de 2018). 

Mostramos a continuación un tabla resumen de los tiempos y tareas para el  educador/-a de educación
infantil:

La distribución de la jornada diaria del educador/-a comprenderá una jornada laboral de lunes a viernes en
un horario lectivo comprendido entre las 8 y las 17 y de 8h de trabajo máximo por día. 

TAREA LÍMITE DIARIO 8h. LÍMITE SEMANAL 40h.

a) Atención directa al alumnado.  25h

b) Tareas de coordinación  y elaboración de 
informes.

- Desde 45min a 60min
- Máximo 105min (si se une a la 
pausa para comer)

- Desde 3h 45min a 5h.
- Máximo 8h. y 45min (si se une 
a la pausa para comer)

c) Seguimiento del alumnado Máximo 1h y 15min Máximo 6h y 15min

Pausa para almorzar (entre las 10 y 12) 30min

Pausa para comer (si finaliza después 15:30)
puede unirse al tiempo de almorzar.
puede unirse al apartado b).

- Desde 45min a 60min
- +30min
- Máximo 105min (si se une al 
apartado b)
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4.3. Distribución de la jornada del Personal Fisioterapeuta
La distribución de la jornada diaria del personal fisioterapeuta se regirá por la Resolución de 9 de julio de
2018, del secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 

Públicas, por la que se da publicidad al Pacto de la Mesa Sectorial de Función Pública, sobre mejora de las
condiciones de trabajo del personal fisioterapeuta (dogv 8342 de 19 de julio de 2018). 

Mostramos a continuación un tabla resumen de los tiempos y tareas para el personal fisioterapeuta:

La distribución de la jornada diaria del educador/-a comprenderá una jornada laboral de lunes a viernes en
un horario lectivo comprendido entre las 8 y las 17 y de 8h de trabajo máximo por día. 

TAREA LÍMIT DIARI 8h. LÍMIT SETMANAL 40h.

a) Atención directa al alumnado.  25h

b) Tareas de coordinación  y elaboración de 
informes.

coordinación externa
 Mínimo 60min

c) Tiempo de desplazamiento entre los centros 
adscritos

JORNADA EFECTIVAMENTE TRABAJADA

Pausa para almorzar (entre las 10 y 12) 30min

Pausa para comer (si finaliza después 15:30)
puede unirse al tiempo de almorzar.

- Desde 45min a 60min
- +30minutos

4.4. Distribución de la jornada del Personal Técnico de 
Gestión de Soporte Lengua de Signos

La distribución de la jornada diaria del técnico de gestión de soporte en lengua de signos se regirá por las
instrucciones y por el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de
trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat Valenciana.

Mostramos a continuación un tabla resumen de los tiempos y tareas para el técnico de gestión de soporte
en lengua de signos:

La distribución de la jornada diaria comprenderá una jornada laboral de lunes a viernes en un horario lectivo
comprendido entre las 8 y las 17 y de 8h de trabajo máximo por día. 

TAREA LÍMITE DIARIO 8h. LÍMITE SEMANAL 40h.

a) Atención directa al alumnado.  25h

b) Tareas de coordinación  y elaboración de 
informes.

- Desde 45min a 60min 
- Máximo 105min (si se une a la 
pausa para comer)

- Desde 3h 45min a 5h.
- Máximo 8h. y 45min (si se une 
a la pausa para comer)

c) Seguimiento del alumnado Máximo 6h y 15min 

Pausa para almorzar (entre las 10 y 12) 30min

Pausa para comer (si finaliza después 15:30)
puede unirse al tiempo de almorzar. 
puede unirse al apartado b).

- Desde 45min a 60min
- +30min
- Máximo 105min (si se une al 
apartado b)

Versión: 02 Pág:15



DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN EDUCATIVA
Av. de Campanar, 32 – 46015

VALÈNCIA
Manual de procedimiento para la 

creación o prórroga de los horarios del personal PAS y PAE

4.5. Introducción del horario.
A continuación procedemos a la introducción del horario del empleado o empleada. 

En la visualización del horario tenemos una tabla para completar diferentes casillas de datos. En estas
casillas de datos podemos observar que tenemos por una parte los días de la semana y por otras las
distribuciones horarias.

No es necesario cumplimentar todas las casillas, solo únicamente las que necesitemos para confeccionar el
horario real, es decir, cuando una misma tarea se realiza en diferentes franjas horarias del día se debe
especificar el tiempo exacto en cada franja. Automáticamente se irán calculando el número de horas totales
por día y por semana de cada tarea. 
Si con solamente una opción de la tarea se tiene suficiente para cumplimentar el tiempo, el resto se dejan
en blanco, no es necesario cumplimentar todos los apartados.
Si se necesitarán más opciones de las que se consideran actualmente se deja especificado en el campo de
observaciones.
Las casillas que aparecen en color azul no se puede editar y las de final de columna y fila contienen la suma
total de las columnas y filas correspondientes.

Por ejemplo: El fisioterapeuta que trabaja en el siguiente centro tiene la siguiente distribución horaria:
• Atención directa con el alumnado: de lunes a jueves de 9:00 a 11:00, los viernes de 9:00 a 10,  

de lunes a jueves de 12:00 a 13:00 y los viernes de 11:30 a 12:00.
• Pausa de 30 min: de lunes a viernes de 11:00 a 11:30.
• Elaboración de informes y tareas de coordinación: de lunes a jueves de 11:30 a 12:00 y los 

viernes de 12:00 a 13:00.
• Pausa para descansar y comer entre 45 y 60min: de lunes a jueves de 14:00 a 13:00 y los 

viernes de 13:00 a 13:30.

El siguiente ejemplo lo completaríamos de la siguiente manera y dejaríamos en blanco aquellas casillas que
no necesitáramos rellenar. 
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Se podrá copiar la selección de horarios hecha el lunes para el resto de días, para no tener que repetir día a
día la misma distribución, pulsando sobre el siguiente botón:

En el campo COMPENSACIONES se podrán especificar los periodos en que el usuario compensa SOLO SI
EXCEDE DEL CÓMPUTO ANUAL y en el campo OBSERVACIONES se describirá cualquier otro caso que
no se pueda reflejar en el horario anterior.

Para continuar pulsamos siguiente y pasaremos al siguiente paso del expediente, la
declaración responsable por parte del director o directora.

El  director  o  directora  del  centro  deberá  realizar  la  declaración  responsable  seleccionando  la  opción
correspondiente a la que se haya dado en el momento en que el empleado o empleada haya recibido la
información del  horario y posteriormente al  realizar el  envío se generará la documentación que deberá
imprimirse y firmarse por ambas partes. El documento original será custodiado en el centro docente. 

En el campo observaciones puede pueden escribir cualquier aclaración que se quiera realizar antes del
envío del documento.
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Cuando la declaración responsable por parte del director o directora ya esta completada, se procede a
finalizar el expediente para que sea enviado a la Dirección Territorial. Entonces se pulsa SIGUIENTE y nos
lleva  a  la  siguiente  ventana  donde pulsaremos  ENVIAR y  se  remitirá  a  la  dirección  territorial  para  su
comprobación. Además para el centro se generará una documentación para poder imprimir del expediente
en trámite. 

No es necesario enviar por correo, ni por otra vía que no sea la plataforma, la documentación relacionada
con el horario.

Antes  de  enviar  la  plataforma realizará  las  verificaciones  pertinentes  y  no dejará  enviar  hasta  que  se
subsanen todas ellas. Un ejemplo de verificación para completar es el siguiente:

Al pulsar enviar se genera el documento del expediente que podrá ser descargado haciendo clic en el botón
OBTENER E IMPRIMIR DOCUMENTO, entonces se nos descargará la documentación relacionada con el
expediente. 

NOTA IMPORTANTE: El trámite podrá ser generado tantas veces como
se requiera durante el periodo de presentación del mismo. Si existen
duplicidades prevalecerá el último expediente enviado.
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4.6. Documentación generada en el proceso.

La documentación que se genera del expediente en cuestión es la siguiente, los datos del centro, los datos
del empleado o empleada y la configuración del horario, tal y como lo recibirá la Dirección Territorial, esta
documentación será impresa y custodiada en el centro educativo.

Versión: 02 Pág:19



DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN EDUCATIVA
Av. de Campanar, 32 – 46015

VALÈNCIA
Manual de procedimiento para la 

creación o prórroga de los horarios del personal PAS y PAE

Versión: 02 Pág:20



DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN EDUCATIVA
Av. de Campanar, 32 – 46015

VALÈNCIA
Manual de procedimiento para la 

creación o prórroga de los horarios del personal PAS y PAE

Versión: 02 Pág:21



DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN EDUCATIVA
Av. de Campanar, 32 – 46015

VALÈNCIA
Manual de procedimiento para la 

creación o prórroga de los horarios del personal PAS y PAE

5. Reemplazar un horario aprobado
Cuando un horario de PAS o PAE esta aprobado y sufre alguna modificación por algún motivo justificado,
por ejemplo una reducción de jornada, etc. este horario va a sufrir cambios 
Cuando se quiera cambiar las condiciones el  director o directora del centro,  entrará en la plataforma y
seleccionará a la persona y en el puesto.

Introduce los datos de la persona y cuando la aplicación recupere los datos para esa persona, le aparecerá
un mensaje avisando que esa persona ya tiene un horario aprobado, si  quiere modificarlo debe ir  a la
pestaña de SUSTITUIR SOLICITUD.

Cuando entra en la pestaña de  SUBSTITUIR SOLICITUD  entonces le aparecerá una ventana donde el
director  o  directora debe especificar  el  motivo de la  substitución del  horario,  por  ejemplo reducción de
jornada.

Una vez se envía el horario modificado, este sustituye al anterior y se enviaría como si fuera un horario 
nuevo.

5.1. Documentación generada en el proceso del reemplazo.
La documentación que se genera en el proceso es la misma que la que se genera en la creación de un 
horario nuevo.
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6. Prórroga de un horario.
Trámite nuevo que nos da la posibilidad de prorrogar un horario, si este ha sido aprobado en el curso
anterior. La prórroga será factible si el horario fué aprobado y para este nuevo curso reúne las mismas
características del curso anterior, es decir, que el puesto este adscrito al mismo centro, la persona tenga el
mismo horario y realice las mismas itinerancias, si las tiene, entonces se podrá prorrogar. 

Para acceder al nuevo trámite el director o directora del centro debe acceder a OVICE a través de la 
siguiente dirección web:  https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/

Una vez en OVICE seleccionar la opción Centros públicos (exclusivo) y en la parte de arriba seleccionar
Personal no docente.

A continuación seleccionamos la opción que interese:
- Solicitud de aprobación de horarios de personal no docente (PAS- Personal de Administración y
Servicios).
-  Solicitud de prórroga de horarios de personal no docente (PAS- Personal  de Administración y
Servicios).
-  Solicitud  de  aprobación  de  horarios  de  personal  no  docente  (PAE-  Personal  de  Atención
Educativa).
- Solicitud de prórroga de horarios de personal no docente (PAE- Personal de Atención Educativa).
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Se selecciona  una  opción  y  el  acceso  del  director  o  directora  se  realizará  introduciendo su  usuario  y
contraseña de ITACA:
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Cuando el director o directora del centro accede al trámite elegido, automáticamente se cargan los datos
relativos al centro en la siguiente pantalla:

A continuación pulsamos el botón SIGUIENTE y se pasa a la siguiente pantalla donde introduciremos el DNI
del empleado o empleada para recuperar los datos personales. 
Una vez introducimos el DNI del personal, si este tiene un horario aprobado del curso anterior, aparecerán
sus datos relacionados y la información de su horario.

IMPORTANTE: Si el empleado no tuviera ningún horario aprobado, se emitiría un mensaje de error, que nos
diría: NO SE HA ENCONTRADO UNA SOLICITUD APROBADA EN EL CURSO ANTERIOR PARA ESTE
TRABAJADOR.
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Si se han recuperado los datos correctamente, seleccionaríamos siguiente y continuaríamos con el trámite.
En la siguiente pantalla DECLARACIÓN RESPONSABLE, únicamente se puede seleccionar la opción de
CONFORME, ya que si el personal no estuviera conforme es porque se debe realizar algún cambio y por
tanto no se podría prorrogar el horario.

Si se selecciona cualquiera de las otras opciones, la aplicación emite el siguiente error “Únicamente en el
caso de que el empleado esté CONFORME con el horario se podrá enviar. En cualquier otro caso, al no
tratarse  de  una  prórroga  debe  utilizar  el  trámite  de  solicitud  de  aprobación  de  horario. ”  y  no  permite
continuar.
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Si se ha seleccionado la opción de CONFORME, hacemos clic sobre siguiente y nos aparecerá la pantalla
para enviar  la  solicitud.  Pulsamos sobre ENVIAR y  se remitirá  a la  Dirección Territorial  para su firma.
Además para el centro se generará una documentación para poder imprimir del expediente en trámite. 
No es necesario enviar por correo, ni por otra vía que no sea la plataforma, la documentación relacionada
con el horario.

Al pulsar enviar se genera el documento del expediente que podrá ser descargado haciendo clic en el botón
OBTENER E IMPRIMIR DOCUMENTO, entonces se nos descargará la documentación relacionada con el
expediente. 

6.1. Documentación generada en el proceso de prórroga.

La documentación que se genera del expediente en cuestión es la misma que para un horario nuevo a
excepción que en la solicitud indica que es una prórroga.
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