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.

Actualización 17.19
NUEVAS FUNCIONES
Se ha añadido una nueva modalidad a las EXPULSIONES,
permitiendo la expulsión de un alumno al aula de convivencia,
en lugar de a su casa. Ademas se podrá denegar al alumno la
asistencia a una única asignatura o a todas.
– Añadida la opción de expulsar alumnos al Aula de Convivencia
durante días.
– Añadida la opción de suspender el derecho de asistencia a
una asignatura, enviado al alumno al aula de convivencia.

– Diferenciación, en el inicio de los expulsados al aula de
convivencia y los expulsados del centro, para poder llevar un
control sobre el aula de convivencia.

Actualización 17.16
Se ha modificado la forma de importar los libros de texto
desde Administración->Libros de Texto.

Actualización 17.12
– Mejorado el sistema de importación de horarios. Ahora es mas
fácil importar el horario del centro en GIDI, hemos dado la
posibilidad de conciliar los datos del horario con los de
GIDI. Para saber como hacerlo y en que lo hemos mejorado
puedes pasarte por el manual que le hemos hecho.
– Ahora el horario del día actual te sale en el inicio, debajo
del calendario.
– Corrección de un error detectado a la hora de modificar un
evento.
– También se han corregido los errores de tipografía del
apartado de eventos y de la consulta de horarios.

Actualización
(responsive)

17.05

Hemos ajustado el diseño de G.I.D.I. haciéndolo responsive y
que se adapte mejor a los dispositivos móviles y tablets.
Aún nos queda un largo camino pero poco a poco iremos
mejorando más la aplicación y así facilitar el trabajo del
personal docente de los centros.

Actualización 17.04
Se arreglan errores tipográficos en los documentos.
Se corrigen errores tipográficos en la aplicación.
Se ha mejorado el sistema de entradas y salidas del
centro.
Ahora en los informes de los alumnos se pueden solicitar
también las entradas y salidas del centro.
Se añade la posibilidad de añadir un e-mail a la tarjeta
de un tutor.
Se corrige problema detectado con el menú
dispositivos móviles.
Varias correcciones menores de errores detectados.

en

Actualización 17.01
Se ha procedido a la instalación de G.I.D.I. en un servidor
seguro con un cercificado SSL de 256-bit.

Actualización 17.00
Hemos estado trabajando duramente durante el verano para
mejorar G.I.D.I (Intranet) y darle un nuevo aspecto que
creemos que sera mas funcional para los Profesores. Ademas del
diseño hemos cambiado los servidores, para una mejor
estabilidad y rendimiento.
También hemos aprovechado para mejorar varias funciones y
aligerar el trabajo que se tiene que realizar día a día.
Se ha añadido una nueva herramienta a la Intranet, una
ayuda/tickets para poder consultar las dudas, sugerencias y
comentarnos los errores que encontréis. De esta forma G.I.D.I
podra ir mejorando y facilitar el trabajo del personal docente
del centro.

Actualización 16.14
– Se corrige error tipográfico en el Consejo Orientador

Actualización 16.13
– Se corrige el certificado de actividades DACE. Así mismo se
realiza cambios a la hora de poner el número de horas
certificadas, para ajustarla a la ORDEN de 28 de marzo de
2005.
– Solucionado problema con el filtro de fechas en el listado
de expulsiones. Ahora al entrar muestra por defecto todos los
expulsados del curso actual.
– Corregido error a la hora de sacar los listados de
Inteligencia Emocional, ahora muestra solamente los del curso
vigente.

