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UNIUNTIS horario
¿En qué consiste?
Untis es un programa que optimiza la gestión de horarios de
manera automática, aprovechando al máximo las aulas y los
recursos. Los datos almacenados en Untis pueden utilizarse de
múltiples maneras para realizar valoraciones estadísticas. Untis
posee una versión específica para universidades, Uniuntis,
que se adapta a las necesidades de las grandes instituciones.
Experiencia
Con más de 20.000 instalaciones en instituciones educativas,
en 80 países, Untis es el generador de horarios más usado en
el mundo.
Uniuntis da solución a grandes desafíos:
Generación de horarios: automática y 100% optimizada.
Gestión de espacios: aprovecha al máximo las aulas y recursos.
Evaluación continua de estudiantes: libro de clase para el profesor.

Requerimientos técnicos
RAM: 2 GB o superior
HDD: 80 GB o superior
Procesador: Dual Core o superior
SO: Windows XP o superior

Características
Una vez publicado el horario, puede ser consultado por los estudiantes vía Internet, en tabletas
o Smartphones.
Los docentes pueden realizar cambios en los horarios de manera online.
A través del Libro de Clase, webUntis permite llevar un control de asistencia de los alumnos y registrar
el motivo de las ausencias.
El profesor puede extraer toda la información sobre la asistencia y llevar un control detallado de
horas reales impartidas.
En función del total de horas anuales de una asignatura, calcula el número de sesiones que se deben
realizar cada semana, teniendo en cuenta: vacaciones, días festivos y características de la asignatura.
Define diferentes tipos de actividad dentro de cada asignatura: grupos teóricos, grupos de prácticas, laboratorios o seminarios.
Administra los recursos disponibles (computadores, data, etc.).

Soluciones inteligentes para para resolver los horarios de Universidades y Escuelas Superiores
Expertos de Educaria Zig-Zag realizarán la implementación en su institución, adaptando el programa a sus necesidades.

www.untis.com
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Gestión de la evaluación continua
A través del Libro de Clase, webUntis permite llevar un control de asistencia de los alumnos y registrar el motivo de las ausencias (falta puntual, durante un periodo de tiempo por intercambio,
etc.)
El profesor puede extraer toda la información sobre listados de asistencia, número de faltas en
un periodo determinado,  etc.
Permite llevar un control detallado de horas reales impartidas por cada profesor.

Cálculo de valores
En función del número de horas anuales de
una asignatura, calcula el número de sesiones que se deben   realizar cada semana,
teniendo en cuenta: vacaciones, días festivos, características de la asignatura y las
materias.
Define diferentes tipos de actividad dentro
de cada asignatura creando grupos teóricos,
grupos de prácticas de laboratorio, seminarios, etc.

Administración online de aulas y
recursos
Se pueden gestionar las aulas en su totalidad por Internet y consultar en cualquier
momento su disponibilidad real.
Es posible otorgar a cualquier usuario el derecho a reservar aulas o hacer pre-reservas
mediante un sistema de privilegios.
Permite administrar cualquier tipo de recurso disponible.

Gracias a un algoritmo específico, optimiza las aulas en función del tipo de espacio,
capacidad, importancia, etc. evitando que
queden infrautilizadas.
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