Buscador de Encuestas
Introducción
Este es el buscador de encuestas de la aplicación de Horarios.
Las funcionalidades comunes se encuentran explicadas en funciones comunes.

Ruta
A esta pantalla se accede mediante el menú "Encuestas" desde el apartado "Listado de encuestas":

Descripción

Puede realizar una búsqueda básica, indicando:
ERT: las ERT que aparezcan dependerán de los permisos del usuario
Curso: Curso académico
Tipo de asignatura: Grado o Máster
Titulación: Nombre o código de la titulación
Curso de la asignatura (ej. primero, segundo, ...)
Cuatrimestre: Anual, cuat. A, cuat. B.
Grupos matrícula: Código o descripción del grupo de matrícula (ej. 1C1 - Grado II Primer Curso, castellano mañana, ...)
Tipo Crédito: TA - Teoría Aula, TS - Teoría Seminario o PL - Práctica Laboratorio

Si necesita una búsqueda más completa (Bloque Avanzado), puede pulsar en el icono "+" indicado en la captura anterior, indicando:
Asignatura: Nombre o código de la asignatura.
Grupo POD
Profesor: Nombre, apellidos o dni del profesor
Fecha Inicio: Si se especifica la fecha de inicio, la consulta recuperará horarios con fecha igual o posterior a la especificada
Fecha Fin: Si se especifica la fecha de fin, la consulta recuperará horarios con fecha igual o anterior a la especificada
También se dispone de las siguientes características para realizar la búsqueda (bloque Características):
Umbral créditos totales asignatura: Solo se mostrarán las encuestas en las que el profesor alcance este número de créditos
Solo hasta orden: Se mostrarán aquellas encuestas hasta este orden de prelación

Campo Orden
Por cada profesor, asignatura y grupos de POD que imparte se muestra una línea en el informe. Estas líneas se ordenan de más créditos impartidos por
el profesor en esos Grupos de POD a menos créditos. Es decir, en la fila con “Orden 1”, el profesor tiene más carga docente. En la de “Orden 2” menos y
así sucesivamente.
Si se filtra “hasta orden 1”, solo aparecerá una única fila por profesor y asignatura. Es decir, el sistema filtrará una única encuesta por profesor y
asignatura.

Pulsando el botón "Recuperar datos de encuestas" se accede al resultado de la búsqueda.

