Actualización 19.08
Corregido error por el cual en el listado de partes de
disciplina no se calculaban bien los puntos totales de
los alumnos.
Los Checkbox y los RadioButton ahora son más grandes,
para facilitar la selección.
En el listado de partes por puntos, ahora se puede
filtrar por partes que tienen medidas y los que no
tienen medidas.

Actualización 19.07
Nueva función que nos permite ver las asignaturas de los
alumnos repetidores. Se encuentra en Consultas ->
Asignaturas de alumnos Repetidores
Ahora se puede ver la nota de las asignaturas de la
evaluación extraordinaria de un alumno con pendiente del
año pasado y de los alumnos que han repetido curso. Esto
afecta a Asignaturas pendientes y a Asignaturas de
alumnos Repetidores del menú de Consultas
Los listados de las asignaturas pendientes, se han
rediseñado para mejor lectura y aplicado el diseño de la
Junta de Andalucía
Para que todo lo anterior funcione correctamente, se
recomienda volver a subir el archivo de la evaluación
extraordinaria de séneca, el paso “6. Importar
asignaturas pendientes” de la administración del sitio.
El permiso de disciplina vuelve a funcionar
correctamente.

Cambiado el sistema de soporte, ya que el anterior
estaba dando errores a algunas personas.

Actualización 19.06
Corregido bug por el cual en el listado de partes de
disciplina salían los partes del año anterior.
Ahora el horario de los profesores tiene en cuenta 7
horas, para incluir el horario del recreo si procede.
En los partes de mantenimiento ahora se pueden filtrar
los que no son TIC
En el listado de partes de disciplina, ahora se puede
sacar en PDF, y aparece el numero total de puntos de
disciplina que tiene el alumno en vigor.

Actualización 19.05
Modificado el Trámite de Audiencia acorde lo indicado por la
inspección de la Junta de Andalucía y el Decreto 327/2010, de
13 de julio en sus artículos 35 y 37

Actualización 19.04
Creado dos nuevos departamentos para la realización de
la memoria de final de curso: ‘Formación y Orientación
Laboral’ y ‘Electricidad y Electrónica’.
Cuando se solicita un informe de seguimiento, se da la
opción de crear una asignatura llamada
asignaturas’ rellenable por el tutor.

‘Otras

Corregido problemas de visualización en los informes de
seguimiento cuando el informe tenia mucho texto.

Actualización 19.03
Detectado un error en los permisos de DACE, corregido

Actualización 19.02
Corregido el problema de los caracteres en el informe de
tareas y mejorado el diseño del mismo.
corregido error al dar de alta expulsiones, por el cual
no se guardaba correctamente la asignatura a la que ha
sido expulsado. Si no sale correctamente en algún
informe, editarlo y volverlo a guardar.
corregido error en el calendario de Inicio, por el cual
no se veía completamente los eventos del día actual. Si

no aparece un scroll para verlo completamente pulsar
CONTROL+F5

Actualización 19.01
En datos rápidos ahora los tutores y disciplina pueden
ver el “Informe del alumno/a.”
En el calendario del inicio si hay mas de tres eventos
para un mismo día, ahora sale el scroll correctamente.

Actualización 18.15
– Arreglado el sistema de actividades, ahora crea una marca en
el calendario para cada día que dura la actividad.
– Solucionado error por el cual no aparecían los enlaces
útiles en el inicio.
– Corrección de errores menores.

Feliz día del profesor 2018
Desde GIDI queremos agradecer a todas esas maravillosas
personas que se encargan de la educación de los niños.

Educar a una persona no es hacerle aprender algo que no sabía
sino hacer de él alguien que no existía. ¡Muchas gracias por
todo profes@r!

