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Introducción

El  sistema  de  gestión  de  personal  docente  Puntal  incorpora  un  nuevo

módulo que permite a los directores de los centros indicar qué docentes del

centro han entregado su autorización de consulta al Registro Centralizado de

Delincuentes Sexuales (RDS).

Se trata de una aplicación web en la que cada director podrá operar con la

información de los docentes con servicio en su centro.
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1.- Comprobación de acceso

Cada vez que acceda a la aplicación web de autorización de consulta al

RDS, se comprobará que el NIF/NIE sea correcto y corresponda a un usuario

autorizado.  Son  usuarios  autorizados  todos  los  directores  y  directoras  de

centros públicos.

Una  vez  introducido  el  NIF,  si  el  sistema  considera  que  no  es  válido,

mostrará un mensaje de error:

Si considera que su NIF o NIE debe permitirle acceder al sistema y no lo

hace,  póngase  en  contacto  con  los  correos  electrónicos  de  soporte  que

aparecen en la sección 4 del presente documento.
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2.- Acceso al Sistema

Una vez se confirme que su NIF/NIE es válido, el sistema lo redirigirá a la

pantalla de validación, donde se le cargará automáticamente su NIF/NIE para

que indique su contraseña y pueda acceder al sistema. 
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Si  no  recuerda  su  contraseña  o  desea  cambiarla,  pulse  en  las  opciones

correspondientes. 

Para cambiar su contraseña se le enviará un correo electrónico a la cuenta

que tenga registrada en el sistema Puntal. Si solicita esta opción y no recibe

el correo electrónico, compruebe la bandeja de spam y, en caso de que siga

sin recibirlo, póngase en contacto con los correos electrónicos de soporte que

aparecen en la sección 4 del presente documento para que se verifique si la

dirección de correo electrónico registrada es correcta.

Si es la primera vez que accede a una aplicación web del sistema Puntal,

deberá crear su usuario. Para ello, pulse el botón “Nuevo usuario” en la parte

inferior de la pantalla de validación.
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Se abrirá una ventana en la que podrá indicar sus datos para dar de alta el

usuario.

Tras introducir su NIF, se cargarán algunos de sus datos (nombre, apellidos,

dirección de correo electrónico y teléfono móvil,  si constan en la base de

datos del sistema Puntal).

Al pulsar en Aceptar, si todos los datos introducidos son válidos se mostrará

un mensaje de confirmación y se redirigirá a la pantalla de acceso donde

deberá volver a introducir la contraseña para acceder.

3.- Panel de introducción de autorizaciones

Una vez acceda al Sistema, se mostrará la pantalla central del módulo. En

esta pantalla, podrá ver una lista de los docentes que actualmente prestan

servicio en el centro. El aspecto de esta pantalla es el siguiente:

Junto  a  cada  uno  de  los  docentes,  aparece  una  casilla  que  estará

seleccionada si ya se ha registrado la autorización para este docente.
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Puede  marcar  las  casillas  que  desee  (aquellas  correspondientes  a  los

docentes cuya autorización haya recibido). 

Una vez hecho esto, pulse el botón “Enviar” que se muestra al pie.

Si  ha  marcado  un  docente  por  error,  podrá  quitarle  la  marca  y  pulsar

“Enviar” nuevamente para que se registre este cambio.

Tenga en cuenta que algunos docentes (los interinos, por ejemplo) podrán

aparecerle marcados si han entregado la autorización en otro centro en el que

hubieran prestado servicio anteriormente. No deberá desmarcar estas casillas.

En  la  parte  inferior  izquierda  del  panel  de  docentes  hay  un  icono  que

permite actualizar los datos de la pantalla con los datos existentes en la base

de datos. 

Tenga en cuenta que, si pulsa este botón sin haber guardado previamente

los cambios, éstos se perderán.
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4.- Contacto para incidencias y sugerencias

Si  experimenta  cualquier  problema  no  previsto  en  el  presente  manual,

póngase  en  contacto  con  el  departamento  de  soporte  correspondiente  a

través de las siguientes direcciones de correo electrónico:

soportectprimaria@educantabria.es (para Primaria)

soportectsecundaria@educantabria.es (para Secundaria)
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