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CONTROL DE ABSENTISMO ESCOLAR 
Sistema de control del absentismo escolar 

1. Control de entrada de alumnos al centro escolar 
� Lector entrada 
� Torniquetes 
� Apertura puerta 
� Portillo con lector 

2. Control de Profesores 
� Control entrada Parking 
� Lector entrada edificio 

3. Control de acceso a las aulas 
� Lector puerta aula 
� Lector en ordenador clase 

4. Consulta on line de Profesores y aula donde se encuentra 
� Profesores presentes y ubicación 
� Hora llegada y salida 
� Control horas tutorías 
� Control trabajos desde otros edificios o desde casa (marcaje web) 

5. Consulta on line de alumnos y aula donde se encuentra 
� Alumnos presentes y ubicación 
� Hora llegada y salida 

6. Control de apertura de puertas 
� El sistema puede permitir la apertura de la cerradura de una 

puerta. 
� Creación de grupos con acceso a dicha puerta y restricción de 

horarios según el grupo y el día de la semana 
7. Tecnología empleada y tipo de lectores 

� Lectores de proximidad y / o banda magnética 
8. Tipo de controladores 

� T2abs con hasta 10 lectores por equipo 
� Torniquete de acceso con lector de proximidad para acceso 

principal 
9. Acceso Web de padres para control alumnos 

� Consulta de los padres o tutores a la información de sus hijos 
mediante conexión a internet 

� Se podrá consultar la situación on line y el histórico de asistencia 
10. Control comedor 

� Se podrá controlar el acceso al comedor  
� Control de venta de ticket comedor 
� Control de tickets consumidos 

11. Ficha alumnos con control de ausencias justificadas 
� Conexión de datos al sistema de gestión del colegio para no 

duplicar las entradas de datos 
� Traspasos de información del control de accesos y absentismo al 

sistema del centro 
12. Control de aviso a familiares 

� Listado automático para aviso a familiares del absentismo con 
parámetros para el tiempo que debe transcurrir para dicho aviso  

13. Control estadísticas administración 
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Sistema de control de absentismo escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Controlaremos cada uno de los 
puntos de acceso de la Escuela 
- Tarjetas de proximidad para 
cada alumno y personal a 
controlar 
- Emisión automática de listados 
de faltas 
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