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.

Actualización 16.12
– Corregido un error al mostrar los listados del consejo
orientador.
– Se crea un nuevo apartado para evaluar la Inteligencia
Emocional de los alumnos en cada evaluación. Con su
correspondiente informe para imprimir. Se encuentra en Consejo
Orientador-Inteligencia Emocional

Actualización 16.11
– En Partes de Disciplina->Crear Parte de Disciplina se
corrige el error por el cual no guardaba lo escrito en “Otros
motivos”

Actualización 16.10
– En Disciplina->Enviar parte por Email, se ha corregido un
Bug en el envió de email.
– En Expulsiones->Añadir Expulsión se ha corregido la autosuma
de los días de expulsión a la fecha. Antes sumaba un día de
más a la fecha de fin.
– Colores más claros y definidos para las rutas de los
autobuses, ahora en Líneas de autobuses->Rutas de autobuses,
se puede ver una muestra de los colores.

Actualización 16.9
En

Disciplina->Generar

parte

Escrito

y

en

Disciplina->Enviar parte por Email, se ha añadido la
opción de filtrar por fechas. También se ha corregido un
Bug en la paginación de estos listados.
Se añade a los certificados de Dace (eventos y
actividades) el Visto Bueno del director.

Actualización 16.8
Ahora se pueden borrar los grupos de correos ya existentes.

Actualización 16.5
El buscador del inicio, siempre esta seleccionado,
permitiendo empezar a escribir nada más entrar o usar el
lector por pistola directamente.
Mejorado los menús del Conserje y del Administrativo. Se
les ha añadido nuevas funciones, como el buscador de
alumnos cambiar la clave y ver el listado de alumnos
expulsados.
En los recuentos de tutoría, se ha mejorado el filtro,
para que salgan las estadísticas del curso vigente.
Además muestra el grupo seleccionado.
En los listados de expulsiones, se ha mejorado el
filtro, para que por salgan las estadísticas del curso
vigente. Además se ha puesto corregido un error que
hacía que el calendario para introducir las fechas no
funcionase correctamente.
Mejorado el proceso de Salida/Entrada de los alumnos.
Para que sea más rápido este proceso, además se ha
añadido la opción de poner las salidas al Baño.
Corregido error al modificar una entrada o salida.
Añadido que desde el resultado de búsqueda de un alumno,
por parte de conserjería, se pueda añadir directamente
una entrada o salida. Para agilizar el proceso.
Añadido el campo email del tutor a la ficha del alumno.

Actualización 16.4
En las rutas, nos permite seleccionar el color del carne
de estudiante.
Mejora de la creación del carne de estudiantes. Ahora
contempla las rutas. Cuando es mayor de edad, y usa un
nuevo código de barras.
Mejorado la búsqueda de alumnos, ahora busca por NIE y
directamente desde el lector.

Actualización 16.3
Añadido nueva aplicación de gestión: Lineas de autobuses. En
ella se podrá:
Crear rutas de autobus.
Crear las paradas de las rutas.
Asignar alumnos a las rutas y paradas de autobus.
También se ha realizado:
Corrección del diseño de los enlaces de la web.
Mejora del proceso de creación de las tablas.
Limpieza al preparar nuevos recursos

Actualizacion 14.0
– Se mejora el proceso para un nuevo curso.
– Se ajusta el programa para la nueva importación de Séneca.

– Se limita la configuración del servidor para el usuario
Administrador.
– Se modifica para que no salgan en el index los expulsados
del curso anterior.

