V 2.0

TRASPASO DE LECTORES DE SÉNECA A ABIES
DOS PARTES:
A) Exportación de Lectores desde SÉNECA
B) Importación de Lectores a ABIES

A) Exportación de Lectores desde SÉNECA
1.
2.
3.
4.

Entrar en SÉNECA con perfil Dirección
Seleccionar: “Utilidades” // “Importación/Exportación de datos”
Seleccionar en “Sentido del intercambio”: “Exportar datos desde Séneca”
En el desplegable “Tipo de intercambio de información” seleccionar colectivo:
1. Exportar datos de Alumnado hacia Abies
2. Exportar datos de Padres y madres hacia Abies
3. Exportar datos de Empleados del Centro hacia Abies

5. Pulsar el botón “Añadir” (Hoja en blanco) para crear nueva exportación de
datos.
6. Seleccionamos “Alumnado” e indicamos el año académico, curso y unidades
cuyos datos se desean exportar a ABIES.
7. Añadir las selecciones que se van haciendo a la caja de “Selección” con el botón
“Añadir”.
8. Pulsar sobre “Aceptar” para generar el fichero.
9. Esperar a que se genere el archivo “alumnos.dbf” comprimido en formato zip.
10. Repetir desde el punto f) con “Padres y madres” y con “Empleados del Centro
(docente/no_docente/cualquiera)”.
Como resultado de todo este proceso, se genera un único fichero comprimido en
formato zip.
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a) Seguimos en SÉNECA, y en: “Manuales” // “Utilidades de SÉNECA”
descargar el fichero “Integrar.mdb”. (Este apartado solo se hace la primera vez.
Este archivo es el que tiene los datos necesarios para que Abies reconozca los
datos desde Séneca. El original “Integrar.mdb” que trae Abies, al ser un
programa del MEC, no reconoce los datos procedentes de Séneca).
b) Crear dentro de la carpeta de instalación de ABIES (por ejemplo C:\Archivos de
programa\Abies 2), una subcarpeta denominada “DatosSeneca” (Este apartado
solo se hace la primera vez).
c) Ir a la carpeta “Abies 2” y renombrar el fichero “Integrar.mdb” con el nombre
“Integrar_original.mdb” (Este apartado solo se hace la primera vez).
d) Copiar en la carpeta “Abies 2” el fichero “Integrar.mdb” bajado de SÉNECA, de
acuerdo con lo indicado en el apartado a). (Solo se hace la primera vez).
e) Copiar el fichero zip obtenido desde SÉNECA en la subcarpeta denominada
“DatosSeneca”, que se creó en el apartado b).
f) Descomprimir el archivo en la misma carpeta “DatosSeneca”, y se obtendrán los
siguientes ficheros de datos:
1. “alumnos.dbf”
2. “padres.dbf”
3. “empcen.dbf”

 Datos de los alumnos/as
 Datos de padres/madres
 Datos de los empleados/as

B) Importación de Lectores a ABIES
1. Incorporar nuevos tipos de lectores: Si fuera necesario, crear los tipos de lectores
que hagan falta, por ejemplo: padres/madres.
2. Incorporar los datos a Abies: Desde Abies: “Archivo” // “Integrar”  Arrancar
el “Asistente para integración de datos”.
3. Seleccionar “Integrar datos de lectores”.
4. Seleccionar la opción correspondiente, según el tipo de lector a integrar:
1. Seneca-Alumnado
2. Seneca-Padres/Madres
3. Seneca-Empleados/as
5. Indicar la ubicación del fichero. Si se han seguido bien los pasos, ya deberá
aparecer la ruta correcta: C:\Archivos de programa\Abies 2\DatosSeneca
6. Introducir nombre para el lote de integración, así como el tipo de lector de Abies
sobre el que se va a integrar.
7. Proceso finalizado. Si todo ha ido bien, los lectores están ya metidos en Abies.
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