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!

Actualización 18.14
Corregido error en el listado de seguimientos activos, el cual
ponia en rojo a pesar de estar cumplimentado.

Actualización 18.13
– Pequeños ajustes en el Menú
– Nuevo sistema de soporte, el anterior parecía que daba
errores.
– Corregido un error por el cual en algunos centros no se
guardaba correctamente el aviso por Teléfono a los padres.
– Al listado de partes se ha añadido los puntos de los partes.
– Desde el listado de partes se puede pulsar directamente para
informar de cómo se ha comunicado el parte.

Actualización 18.12
– Nuevo diseño para los mensajes privados.
– Ahora al enviar un mensaje privado por la intranet, se envía
un email avisando al destinatario de que tiene un nuevo
mensaje privado.
– Añadida las notificaciones dentro de la intranet para nuevos
mensajes privados.
– En el listado de los castigados en la ahora de recreo, si no
hay castigados en la segunda hora de recreo no sale la tabla.
– Mejorado el diseño de la cabecera.
– Mejorado el diseño para móvil y Tablet.
– Corregido algunos calendarios faltantes en la versión
anterior.

Actualización 18.11
Se ha cambiado el diseño.
Añadida nueva función Mantenimiento: esta función se encuentra
en Aplicaciones de Gestión. Su utilidad es que los profesores
puedan añadir los desperfectos que se encuentren en el Aula y
así que el encargado de mantenimiento tenga consciencia de
ellos y pueda solucionarlos, también permite imprimir un parte
de trabajo para el encargado de mantenimiento.
Corregido error al sacar el informe completo de un alumno,
antes producía saltos de página innecesarios, estos ya no se
ocasionan.
Se ha cambiado el selector de las fechas, ahora funciona
correctamente en todos los navegadores y sistemas.
Corregidos errores menores detectados.
Corregido diversos errores tipográficos detectados.

