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1 Presentación 
 
Señoras y señores, 
 
el año pasado a mostrado claramente que acontecimientos extraordinarios exigen a veces 
reacciones rápidas. Lo tenemos en cuenta de la siguiente manera: en vez de recopilar las 
mejoras en el transcurso del año escolar para publicarlas luego de forma concentrada en 
una nueva versión de Untis, ahora las publicamos ya durante el año escolar con las 
actualizaciones periódicas. 
 
La ventaja para usted es evidente: para realizar cambios urgentes, como, por ejemplo, en 
estadísticas, ya no tiene que esperar un año, sino que recibe herramientas nuevas y 
actuales en cuanto estén listas y probadas. Claro que estas ampliaciones del programa 
todavía no están descritas en el folleto de la última versión de Untis, dado que han sido 
implementadas después (y en algunos casos mucho tiempo después) de la publicación del 
folleto. 
 
Por esta razón, hemos documentado en este folleto también todos los cambios que ya se 
incorporaron en el transcurso del último año en la versión 2021. 
 

1.1 Nuevo diseño del menú contextual  
 
El menú contextual ha sido revisado para Untis 2022. Estando el la modalidad ‘Horarios’ y 
pulsando el botón derecho del ratón sobre el fondo de pantalla ‘normal’, ahora puede abrir 
rápidamente las ventanas de  
 

• Datos básicos 
• Clases 
• Horario de aulas. 

 
(A la ventana de resumen de comentarios ya se podía acceder antes a través del menú 
contextual.) 
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El orden corresponde al de los botones individuales de la cinta de opciones en las pestañas 
‘Inicio’ y ‘Entrada de datos’. La entrada superior en los submenús corresponde en cada 
caso al formato estándar, pero todas las entradas representadas también en los submenús 
de la cinta se visualizan en este mismo orden. 
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Si trabaja con el módulo Planificación de franjas o Horario de alumnos se le ofrecerán 
también las respectivas ventanas de los alumnos. 
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1.1.1 Ajustar las casillas de selección 

 
Desde hace un tiempo, usted ya puede adaptar la longitud de las casillas de selección en 
los datos básicos y en las ventanas de las clases en <Definiciones> en el apartado Otros 
datos – Ajustes a la longitud del nombre o de la abreviatura utilizada. 
 
En el transcurso del año pasado el funcionamiento ya se ha generalizado en la versión 2021 
de forma que ahora también la casilla de selección de la ventana ‘Resumen: Períodos’ 
reacciona a estas definiciones. 
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1.2 Crash Dumps (Datos de la memoria a la hora del incidente) 

& Control de Calidad 
 
La estabilidad Untis es un objetivo central para nosotros. Por esa razón intentamos desde 
hace tiempo mejorar continuamente la calidad de Untis. 
 

1.2.1 Crash Dumps  

 

 
 
Desde hace algún tiempo, en cada crash de Untis aparece una ventana en la que le 
pedimos que nos envíe sus datos en forma de un así llamado Crash Dump y que nos ayude 
así a analizar y corregir las vulnerabilidades de Untis. Pero estos Crash Dumps fueron 
enviados junto con los datos de soporte por defecto en la versión 2021.0.0, lo que condujo a 
problemas en algunos casos, dado que el archivo adjunto era demasiado grande para el 
sistema de correo electrónico de la escuela.  
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Por esta razón, después de la primera publicación de Untis en 2021, se introdujo en el 
apartado ‘Logging y Crash Reporting (Comunicación de los detalles de la incidencia)’ en 
<Definiciones> una opción con la que puede evitar que se integren automáticamente los 
Crash Dumps en los datos de soporte. 
 

 
 
Siempre que le sea posible, le pedimos que active ambas opciones.  
 

1.2.2 Control de calidad    

 
El control de calidad de Untis es otro proyecto más para ayudarnos a seguir mejorando la 
calidad de Untis. 
 
Esa función, que se finalizó definitivamente después de la impresión de la versión 2021, 
transmite a Untis GmbH diferentes datos que sirven a garantizar la calidad, siempre que 
exista una conexión a Internet, y eso cada vez que se cierra Untis. 
Estos datos incluyen las respuestas a las siguientes preguntas:  
 

• ¿Se ha cerrado Untis de forma intencionada o no? (En otras palabras: ¿Se ha 
colgado Untis?) 

• ¿Cuánto tiempo ha durado la sesión Untis? (En segundos) 
• ¿Qué versión de Untis se ha utilizado? (P. ej., UN2021.2.0) 
• ¿Qué arquitectura de sistemas se ha utilizado? (x86, x64) 
• ¿ En qué idioma se ha utilizado Untis? 
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• ¿Qué módulos Untis están activos? 
• ¿Qué país está definido? 

 
En ello, no se transmiten ni datos personales ni datos de los que se puedan extraer 
conclusiones sobre la escuela. También se puede desactivar la transmisión de estos datos 
de control de calidad en <Definiciones> en el apartado Logging y Crash Reporting. 
 

1.3 El nuevo formato de archivo .untis  
 
En los últimos años, Untis se ha visto confrontado con más frecuencia con la petición que 
los datos regionales, y muchas veces los datos de los Estados Federados, deben 
almacenarse junto con los datos de los horarios. En muchos casos se trata de datos 
necesarios para una sincronización fluida con un sistema administrativo, estadístico o de 
contabilidad. Al mismo tiempo, los trabajos en Unity han mostrado que el formato gpn, que 
ya tiene más de 20 años, dificulta el desarrollo en determinadas áreas por razones muy 
similares. 
 
Por se motivo, hemos desarrollado el nuevo formato de archivo *.untis, que presenta 
ventajas en comparación con el formato antiguo, especialmente a la hora de almacenar 
datos adicionales (regionales). Además, tiene la ventaja de que los archivos en formato 
*.untis pueden enviarse por correo electrónico sin problemas, ya que los datos (personales) 
contenidos ya no pueden leerse como texto plano.  
  
El cambio al nuevo formato de archivo se realiza de forma totalmente automática para cada 
país o Estado federado. Si en su país o Estado federado ya se están almacenando datos en 
el nuevo formato, Untis 2022 crea, sin que se lo solicite, una copia de seguridad en el 
antiguo formato gpn y almacena en adelante sus datos en el formato nuevo. Al mismo 
tiempo que Untis 2022, se publicará una actualización de Untis 2021, con la que también 
Untis 2021 podrá leer los archivos *.untis. 
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El cuadro de diálogo ‘Abrir archivo’ le ofrece ahora por defecto también archivos *.untis: 
 
 

 
 
También las copias de seguridad (<STRG>-<SHIFT>-B) se almacenan en el nuevo formato 
de archivo, pero en principio no cambia nada para usted en el manejo diario de sus archivos 
Untis. 
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1.4  Otros 

1.4.1 MultiUsuario 

 
Dado que la función <Integrar en la base de datos> se ha utilizado muy poco y al utilizarla 
causaba problemas a menudo, se ha eliminado de la versión Untis 2022. En su lugar puede 
utilizar la función <Guardar en la base de datos...>. 
 

 
 

1.4.2 Instalación 

 
Para la instalación de Untis 2022 se requieren los derechos de administrador.  
A partir de la versión 2022, los archivos Demo se almacenan en el directorio 
%public%\Documents\Untis. 
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2 Datos básicos 
 
En el pasado se expresó el deseo de que aquellas clases, en las que un profesor o una 
profesora imparte clases, también fueran visibles en los datos básicos de los profesores/as. 
Ahora, con la versión 2022, esto es posible. 
 

 
 
En la vista de formularios se ha colocado deliberadamente el campo correspondiente en la 
pestaña ‘General’ para que la información esté disponible para todos los usuarios, también 
los que únicamente utilizan el módulo básico de Untis. 
 
Con el cuadro de diálogo puede usted visualizar u ocultar la casilla ‘Clases impartidas’ 

 



 
Diagnóstico 15 

 
3 Diagnóstico 
 
El diagnóstico ha sido mejorado para la versión 2022 en las áreas ‘Asignatura dos 
veces/día’ y ‘No separar Horas dobles’. Las infracciones de estas categorías ahora solo se 
muestran en una categoría y si una hora doble solapa una ‘*-pausa’ también se pone en la 
lista. 
En el siguiente ejemplo hay una ‘*-pausa’ entre la segunda y la tercera hora de la semana 
lectiva básica, la cual indica que sobre esta pausa no puede extenderse una hora doble (o 
bloques). 
 

 

 

Además, en la Plantilla horaria grupo de la 2ª pone que de jueves a sábado deben 
planificarse horas dobles en las primeras dos horas, pero horas individuales en las horas 3 
a 5. 
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Por lo tanto, el diagnóstico notifica los siguientes errores en el horario subsiguiente de la 
clase 2a (entre otras): 
· Hora individual en área de Horas dobles (a causa de la hora individual de Ju-1/2 y Vi-1/2)  
· Hora doble en área de Hora individual (a causa de la hora doble Vi-4/5) 
· Hora doble indebida (a causa de la hora doble Rel Ma-2/3 encima de una *-pausa) 
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4 Propuestas de intercambios 
 
Las propuestas de intercambio han sido actualizadas para Untis 2022, de forma que ahora 
también los casos especiales, como el intercambio de una hora doble por horas 
individuales, se muestran correctamente. Se ha prestado atención a que la lógica descrita 
en el apartado Diagnóstico se respete también en el caso de propuestas de intercambio. 
 
Los cambios entre dos clases se representan ahora generalmente mediante flechas curvas 
que empiezan y terminan en un borde de la casilla del horario. Al principio del intercambio 
se desactivan los colores en el horario para mayor claridad: 
 

 
Si usted lo considera importante, puede reactivar los colores también en la propuesta de 
intercambio abierta mediante el botón correspondiente. 
 
En caso de intercambios más complicados se utilizan -también por razones de mayor 
claridad- cada vez más las flechas rectas, que parten desde el centro de una casilla del 
horario: 
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Una novedad es la disolución correcta del intercambio de horas dobles a horas individuales. 
En el ejemplo siguiente se cambia una hora doble del lunes 6/7 a las dos horas individuales 
del viernes 4/5, lo que conlleva a más cambios a sábado 1/2 y de allí a lunes 6/7. 
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5 Líneas desdobladas (conjunto de clases) y 

períodos 
 

5.1 Asignación de aulas con líneas desdobladas (conjunto 
de clases) 

 
El cuadro de diálogo de la asignación de aulas ha sido ampliado, de forma que ahora 
admite la asignación de aulas a acoplamientos con líneas desdobladas (conjunto de 
clases). En la parte izquierda del cuadro de diálogo de asignación de aulas se encuentra 
ahora la columna ‘Conjunto de clases efectivo’ (‘Conjunto de clases ef.’), en la que se 
visualizan en letras negras las entradas de líneas desdoblas en el campo Líneas 
desdobladas (=Conjuntos de clases). Las entradas en el campo ‘Conjunto de clases’ se 
representan en gris para distinguirlas. 
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5.2 Períodos 
 
La introducción de la fecha en la rejilla de la ventana de períodos se ha facilitado mediante 
la implementación de los así llamados Date Pickers (selector de fechas). 
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6 Planificación de sustituciones 
 
6.1 Rediseño del diálogo de configuración  
 
Para facilitarles la orientación sobre todo a los novatos en Untis, se ha revisado el cuadro 
‘Definiciones’ para el área de la planificación de sustituciones. La interconexión entre las 
sustituciones por liberación y exámenes por un lado y las sustituciones ‘no aceptadas’ y 
‘remuneradas’ por el otro, son ahora claramente visibles. 
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6.2 Integración con WebUntis 

6.2.1 Comunicados del día 

 
Para que la sincronización de datos con WebUntis sea más transparente y más fácil de 
utilizar, se ha rediseñado la lista de los comunicados del día. 
 

 
 
En una columna separada se puede ahora determinar qué comunicados del día se deben 
transferir a WebUntis. Además, se ha adaptado la entrada del periodo de validez de un 
comunicado del día al formato utilizado también en WebUntis. 
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6.2.2 Terminología  

Para mayor coherencia con la planificación de sustitución de WebUntis, el término ‘custodia 
adicional’ se ha cambiado por ‘custodia’ en algunos cuadros. 
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6.3 El/la +-Suplente 
 
Ya desde las versiones DOS de la planificación de sustituciones de Untis (entonces todavía 
gp-Present) se puede resolver una sustitución pendiente mediante la entrada de ‘+’ sin la 
indicación explícita de un/a suplente. 
 
Esta opción se utiliza muy a menudo en el sistema de materias de la secundaria en 
Alemania y las sustituciones correspondientes están indicadas como un tipo de ‘Hora de 
estudio’. 
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Por razones de compatibilidad con WebUntis, concretamente con la planificación de 
sustituciones en línea, se ha modificado el funcionamiento en la versión 2021 de forma que 
el ‘+’ en la columna Suplentes se convierte en el texto ‘Sin profesor/a’. La posibilidad 
anterior de introducir datos sigue existiendo, sin embargo, el concepto nuevo permite 
igualmente la elección ‘Sin profesor/a’ de la lista de los suplentes. 
 

 

 

 

6.4 Borrar eventos y ausencias  
 
A la hora de borrar eventos, se han añadido las siguientes informaciones a la consulta: 
 
• Número de evento   
• Clases implicadas  
• Profesores/as implicados/as  
• Fecha de inicio y final del evento  
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• Hora de inicio y final del evento  
• Texto definido (si disponible)  
 

 
 
La consulta que aparece al deshacer cancelaciones ha sido ampliada por analogía: 
 

 
 
Por favor, observe que en ambos casos aparece la opción ‘Aplicar la respuesta para todas 
las preguntas idénticas en la selección actual’ en caso de seleccionar más de un evento o 
cancelación. 
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6.5 Solapamiento de ausencias y eventos  
 
En la práctica puede ocurrir que un profesor/a previsto/a para un evento desde hace tiempo, 
esté de baja en el último momento (por ejemplo, por enfermedad). 
En tal caso, después de haber introducido la ausencia y de haber confirmado la eliminación 
del profesor/a del evento, era difícil hasta ahora de encontrar el evento correcto y de asignar 
un/a suplente.  
Por esta razón, se ha procedido a una mejora después de la publicación del folleto de Untis 
2021, explicada en el siguiente ejemplo. 
 

 

 

En este ejemplo la profesora Curie está prevista para el evento n° 2 planificado desde hace 
tiempo. La profesora Curie cae enferma inesperadamente, lo que se registra en la ventana 
de ausencias. 
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Ahora Untis pregunta si la profesora Curie debe borrarse del evento. <No> mantiene la 
profesora a pesar de la ausencia en el evento, por eso contestamos aquí con <Sí>. 
 

 

 

Untis confirma ahora que la profesora Curie ha sido borrada del evento:  

 

 
En la ventana de sustituciones el evento está indicado ahora con ‘?’. Esto indica que 
todavía se debe añadir un profesor/a. 
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Para facilitar al responsable de sustituciones la localización del evento en la ventana de 
eventos, la casilla ‘Profesor/a’ del evento en cuestión queda enmarcada en rojo (con los 
‘???’ habituales). 
 

 

 

6.6 Contabilidad de sustituciones en el formato HH:MM  
 
Durante el año pasado se ha ampliado además la contabilidad de sustituciones por la 
definición ‘Contabilizar horas y minutos’. 
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7 Ventana de las Clases 
 

7.1 Nuevo modo de ventanas: Sumario-Año escolar 
El desarrollo de la Contabilidad en Untis es interesante en la medida en que, partiendo de 
solo un período en un año escolar, surgió primero el deseo de un cálculo exacto en cuanto 
a los períodos de actividad de un/a profesor/a al dividir el año escolar en varios períodos. 
 
Untis 2021 ya tiene plenamente en cuenta este deseo, y en esta versión se muestran 
también de forma muy transparente los promedios del valor anual correspondiente. Desde 
entonces se han multiplicado las solicitudes de una visualización fácil de comprender del 
sumario del año escolar, con lo cual se cierra el círculo y el año entero vuelve a estar en el 
centro de atención. 
 
A fin de satisfacer ese deseo, se han ampliado las ventanas de las clases por el modus 
Sumario-Año escolar. 
 

 
 
Al activar el nuevo modus, se le preguntará primero qué períodos desea incluir en el 
sumario. Si confirma la definición inicial, se mostrarán siempre todos los períodos 
existentes. 
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En el modus Sumario, se muestra ahora una línea (de clases) separada para cada período 
en el que existe una clase. Al mismo tiempo se visualiza también una nueva columna que 
muestra el período correspondiente. 
Con excepción de la edición, que queda totalmente desactivada en este modo, todas las 
funciones de la ventana de clases se mantienen. De ese modo se puede, por ejemplo, 
ordenar las macros primero por número de clases y segundo por período (marcos azules). 
 

 
 
Además, puede ver de un vistazo que no todas las clases existen en todos los períodos 
(marcos verdes) y que no todas las propiedades de las clases son iguales en todos los 
períodos (marcos rojos). 
 
Considere, por favor, que la columna ‘Valor=’ muestra el valor del período de la clase 
respectiva en el período correspondiente. El valor en la columna ‘Media anual’ solo se tiene 
en cuenta una vez para una posible suma por clase. 
 
La impresión y el diseño de la página funcionan en al modus Sumario de la manera habitual 
en la ventana de clases:  
 



32 Ventana de las Clases 
 

 
 
Por lo tanto, desde el punto de vista del usuario, la única diferencia consiste en que cuando 
se imprime en modus Sumario, se imprime una línea separada por cada período en el que 
existe una clase determinada. 
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7.2 Nueva opción de impresión: juntar clases 
En algunos colegios es habitual imprimir al principio del año escolar un resumen de las 
clases planificadas para el profesorado. Pero a veces, por razones de planificación, estas 
clases están repartidas en varios números lectivos, lo cual ha causado en algunos casos 
confusión entre las compañeras y los compañeros implicados. 
 
Por esta razón, en el impreso de las clases de los profesores figura ahora la opción  
Juntar clases, que se activa en cuanto se elige la opción Clases de este elemento. Con esta 
opción usted puede juntar las Clases para el impreso con el mismo grupo y las mismas 
materias en una línea. Al mismo tiempo se adicionan el número de horas semanales y los 
valores de las unidades lectivas. 
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7.3 Contabilidad  
Las descripciones emergentes que muestran el método del cálculo, ahora están activadas 
también en la definición ‘Semana’: 
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8 Untis Express  
 
Para garantizar principalmente que Untis Express funcione sin dificultades con la 
Planificación de sustituciones WebUntis, Untis ha sido complementado con las siguientes 
funciones. 

8.1 Semana lectiva von hora ‘0‘ 
La numeración de las horas en Untis Express puede configurarse ahora también de forma 
que empiece con una hora ‘0‘. 
 

  

8.2 Tutor/a del grupo 

 
 



36 Untis Express 
 
Los datos básicos de los grupos han sido ampliados por la casilla tutor/a del grupo. En 
algunos Estados Federados esto es importante para la correcta conexión con sistemas 
terceros. 

8.3 Períodos 
La función <Períodos> está ahora disponible para todos los usuarios de Untis Express. 
Hasta ahora solo se activaba, si también se utilizaba el módulo Planificación de 
sustituciones.  
Untis Express: La función <Períodos> está activada también sin el módulo Planificación de 
sustituciones.  
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8.4 Vigilancias en recreos 
También las vigilancias en recreos están disponibles para todos los usuarios/as de  
Untis Express. Esa función estaba, hasta ahora, vinculada al módulo Planificación de 
sustituciones Express. 
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9 Untis con WebUntis 
 

9.1 Nuevo diseño del diálogo WebUntis 
Importación/Exportación (también Untis21) 

 
Durante los trabajos en Untis Unity, se ha modificado el diseño del diálogo WebUntis 
Importación/Exportación. La novedad más importante para los usuarios de Untis ya 
existentes es que las funciones y definiciones relacionadas con el archivo de evaluación de 
WebUntis han sido trasladadas a una propia pestaña. (También las funciones específicas 
de Untiy se encuentran ahora en pestañas propias). 
 
 

 
 
Las pestañas solo son visibles si las funciones correspondientes están disponibles en  
WebUntis. Si, por ejemplo, en WebUntis se ha activado un archivo de evaluación, Untis lo 
reconoce por si solo y le ofrece la(s) conexión(es) disponible(s). 
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Ahora se visualiza claramente la fecha respectiva relevante para la importación o 
exportación y se marcan con * aquellas fechas que son modificables en la casilla ajustable 
de fechas. 
 

 

 
También las  <Definiciones> en las que se introduce el servidor de su versión WebUntis han 
sido actualizadas. Se ha facilitado la entrada del servidor y se ha protegido contra una 
entrada incorrecta. 
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9.2 Sincronización de clases con WebUntis 
A petición de muchos, se ha creado una opción que permite elegir libremente si las clases 
con la misma combinación de Materia/grupos pero sin conjunto de alumnos deben 
agruparse en una sola clase en WebUntis, tal y como ha funcionado la sincronización desde 
Untis 2018, o si deben visualizarse en clases separadas, tal y como era el caso hasta Untis 
2017 inclusive. 
  
 

 

 

¡Atención! 
Si no está seguro de las consecuencias de esta opción, mantenga la definicón básica y 
pregunte a su asesor Untis en caso necesario. 
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Ejemplo: 
En el grupo 1c hay dos clases (separadas) con la asignatura NAT (natación) sin conjunto de 
alumnos.  
 

 

 

Con la definición (por defecto) superior, estas dos clases se agrupan en una sola clase en 
WebUntis y en Untis 2021. 
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Con la nueva posibilidad de definición, se crean dos clases separadas en WebUntis, tal y 
como se hacía hasta la versión 2017 inclusive. 
 

 

 

¡Advertencia! 
Esta opción solo se puede modificar si aún no ha realizado una exportación de clases 
para el año escolar WebUntis correspondiente para el que está editando su archivo Untis 
(=año escolar en MultiUsuario). En caso contrario, usted borra irrevocablemente en 
WebUntis datos del Libro de clase, registros respecto a la asignatura, notas y otros datos 
específicos del año escolar ya registrados. Por esta razón, esta opción ya no es modificable 
en cuanto usted haya creado más de un período. 
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9.3 No transferir las vacaciones como elemento de datos 

básicos  
 
En las universidades, a veces es común que las diferentes facultades tengan diferentes 
fechas de comienzo y fin de las vacaciones. 
Si estas facultades ingresan sus datos a partir de versiones Untis separadas (por ejemplo, 
clientes diferentes en un sistema MultiUsuario) en una versión conjunta de WebUntis, el 
último cliente en exportar sobrescribe las fechas de comienzo y fin introducidas 
anteriormente en WebUntis. 
 
 

 
 
Por esta razón, Untis ofrece a partir de la versión 2021.6.0 la opción de no transferir las 
vacaciones como datos básicos: 
 



 
Untis con WebUntis 45 

 

 

Así las vacaciones pueden introducirse de forma centralizada en WebUntis y la exportación 
de datos básicos de Untis ya no sobrescribe las entradas en WebUntis, pero la interrupción 
de las clases debido a las vacaciones se sigue transfiriendo de manera totalmente correcta 
desde Untis a WebUntis, donde se visualiza de forma correspondiente. 

9.4 Envío de SMS mediante WebUntis  
 
El uso del envío de SMS mediante WebUntis ha disminuido constantemente en los últimos 
años y ha sido sustituido por los mensajes en WebUntis, la Mensajería (Messenger) de 
Untis y notificaciones push, entre otros. Hemos tenido en cuenta este desarrollo y, por lo 
tanto, hemos puesto fin a la compatibilidad con el envío de mensajes SMS mediante 
WebUntis con la versión 2021.9.0 y a continuación hemos suprimido la función 
correspondiente también den Untis. 
 

9.5 Importación de reservas y solicitudes de reservas 
 
El ‘Valor‘ y el ‘Símbolo estadístico‘ de una reserva se transfieren ahora también al importar 
a Untis. Una condición para ello es que usted active en WebUntis las casillas ‘Valor‘ y 
‘Símbolo estadístico‘ en el formato para gestiones utilizado. 
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Por lo tanto, sus profesores/as también pueden utilizar estos valores para las reservas y 
solicitudes de reservas: 
 

 
 
En la importación de reservas y solicitudes de reservas, el administrador puede controlar los 
valores: 
 

 
 
Este procedimiento se utiliza, por ejemplo, en Austria en las escuelas de formación 
profesional de agricultura y silvicultura, si las clases se imparten de forma espontánea 
debido a las condiciones meteorológicas y si los profesores/as registran ellos mismos 
cuándo han impartido los determinados cursos/seminarios. 
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9.6 Conjuntos de alumnos 
 
Los conjuntos de alumnos tienen una importancia fundamental para la sincronización de las 
clases entre Untis y WebUntis. Las clases que se han dividido en varias clases 
independientes con números lectivos diferentes se vuelven a unir en WebUntis en una clase 
sobre la base del mismo conjunto de alumnos (o más exactamente: sobre la base de la 
misma combinación grupo/materia o el mismo conjunto de alumnos). 
 
En la versión 2022 de Untis, la ventana de conjuntos de alumnos ha sido complementada 
por una serie de funciones útiles. 

9.7 Columnas adicionales en la ventana de Conjuntos de 
alumnos  

Con Untis 2022 se dispone de 3 columnas adicionales en la ventana de Conjuntos de 
alumnos: 
 
• Núm. lect.: en esta columna se muestran los números de las clases en las que se utiliza 

el respectivo conjunto de alumnos en el período activo en este momento.  
• Utiliz. en Período: aquí se muestran todos los períodos en los que se utilizan los 

respectivos conjuntos de alumnos. Los períodos individuales están numerados 
empezando por 1.  

• Núm. de Sust.: en esta columna se muestran todos los números de sustitución (en todo el 
año escolar) en los que se utiliza el Conjunto de alumnos.  

 

 
 



 
Untis con WebUntis 49 

 
9.8 Borrar los Conjuntos de alumnos no utilizados en la 

ventana de Conjuntos de alumnos  
Si borra una clase en la que está registrado un conjunto de alumnos/as, este conjunto de 
alumnos no desaparece automáticamente de la lista en la ventana ’Conjuntos de 
alumnos/as’. 
Para eliminar estos Conjuntos de alumnos obsoletos, se ha añadido a la ventana la función 
<Borrar Conjuntos de alumnos no utilizados>. 
 

 
 

9.9 Campo de diálogo en la ventana de Conjuntos de 
alumnos  

Hasta ahora, solo se podía acceder al campo de diálogo en la ventana Conjuntos de 
alumnos/as a través del menú contextual. En Untis 2022, se ha añadido el botón 
correspondiente en la barra de herramientas. 
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9.10  Nuevo año escolar 
La posibilidad de borrar Conjuntos de alumnos/as se ha añadido también en la función 
<Nuevo año escolar>. Se puede seleccionar aquí si desea borrar solo aquellos Conjuntos 
de alumnos/as que no se están utilizando o todos los Conjuntos de alumnos/as. 
 

 
 
La última opción (Borrar todos los Conjuntos de alumnos/as) conlleva a que se borre la 
casilla Conjunto de alumnos/as en sus datos de Untis realmente en todas las clases. Esto 
es necesario si sus datos de clases se sincronizan con el sistema de administración de un 
tercer proveedor, como, por ejemplo, E360, a través de los Conjuntos de alumnos/as y, por 
lo tanto, los Conjuntos de alumnos/as se transfieren al comienzo del año escolar desde ese 
mismo sistema. 
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9.11 Ayuda en la entrada de desdoblamientos  
Si usted introduce en un desdoblamiento en distintas líneas de desdoblamiento la misma 
combinación materia/grupo(s), Untis 2022 le ayuda en la correcta entrada de Conjuntos de 
alumnos/as para la enseñanza en equipo o clases con grupos divididos. 
 
Ejemplo 
En un desdoblamiento usted introduce en dos líneas Inglés-1c. En el momento de confirmar 
la entrada, Untis le interrumpe con un aviso: 
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Ahora tiene la posibilidad de elegir entre 3 respuestas.  
 
Opción 1: División de grupos 
 

 
 
En este caso, Untis introduce automáticamente Conjuntos de alumnos/as diferentes en las 
dos líneas de desdoblamiento: 
 

 
 
Y aparece un aviso correspondiente en el borde de la ventana.  
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Aquí está el resultado en WebUntis: 
 

 
 

 
Opción 2: Enseñanza en equipo 
 

 
 
En este caso, Untis introducen en las dos líneas de desdoblamiento el mismo Conjunto de 
alumnos/as, lo que en cualquier caso conlleva a que estas líneas de clases se combinen en 
una sola clase en WebUntis. 
 

 
 
También en este caso aparece un aviso explicativo en la parte derecha de la ventana:  
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Aquí está el resultado en WebUntis: 
 

 
 
 
 
 
 
Opción 3: No entrar ningún Conjunto de alumnos/as  
 
En el caso de elegir esta opción, no se realizan entradas automáticas, tal y como se hacía 
en Untis 2021. La visualización de las clases en WebUntis se controla entonces con la 
opción Sincronización de clases con WebUntis, descrita en el último apartado. 
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Si selecciona la opción ’Suprimir este mensaje definitivamente’, se guarda la última 
selección y se aplicará en todos los casos similares. En <Definiciones> puede volver a 
activar la ventana en las ’Advertencias’. 
 

 


