
MODIFICACIONES EN VERSIÓN GC DEL 06-11-2008

GESTIÓN DE CENTROS

ASIGNATURAS ESO:

• Añadida la asignatura Optativa Instrumental en 1º, 2º y 3º de la ESO. Esta asignatura reemplaza en
todos los sentidos (matrícula, horarios, faltas, notas) a los Talleres definidos por error en anteriores
versiones.

Para que el cambio surta efecto deberá actualizar niveles después de haber actualizado la versión en
Asignaturas>Actualización de niveles para las opciones de 1º y 2º ESO y 3º y 4º ESO y ambas para
el año académico 2008.

Además deberá recodificar las asignaturas en el alumnado (esto lo pregunta el programa cuando ha
finalizado de actualizar las asignaturas). Desaparecerán las asignaturas para los cursos indicado de
Taller de Lengua (Castellano), Taller de Lengua (Valenciano) y Taller de Matemáticas.

Podrá especificar los alumnos en cada uno de los Talleres mediante la opción
Asignaturas>Agrupación de alumnos en una asignatura, pudiendo efectuar listados en cada caso.

AGRUPACIÓN DE ALUMNOS EN ASIGNATURAS:

• Aparece una opción que permite agrupar alumnos que cursan una asignatura en diferentes opciones
definidas por el usuario. Esto no repercute en la matrícula, puesto que el alumno seguirá matriculado
en la asignatura seleccionada (se le pondrán notas/faltas de dicha asignatura).
Esta nueva opción se encuentra en Asignaturas>Agrupaciones de Alumnos en asignaturas.
Permite, por ejemplo, agrupar/listar alumnos de la Optativa Instrumental de ESO según los diferentes
Talleres de los que se compone la asignatura. También es útil para diferenciar el alumnado
matriculado en la asignatura de 4º de la ESO, Trabajo Monográfico de Investigación, en su opciones
A, B y C.

HISTORIAL ACADÉMICO:

• Modificada la pantalla del Histórico de alumnos (Alumnos>Histórico>Histórico de alumnos). En
dicha pantalla se ha actualizado la presencia de algunos datos debido a las nuevas necesidades.
Aparecen los datos correspondiente al  Número de Historial, Libro de calificaciones en ese año, tipo
de documento identificativo del alumno, nombre de los padres; entre otros.

• Por otra parte se ha realizado un programa que rellena el Historial Académico de los alumnos del
Histórico con sus datos en la matrícula actual. Esto permite rellenar automáticamente el NHA a los
alumnos del Histórico que el año pasado no se les pidió/actualizó y que se han solicitado/actualizado
durante este año académico. La opción está en Alumnos>Historial Académico>Rellenar el NHA del
Histórico desde matrícula.

• Se ha separado las opciones de menú de Solicitud del NHA (Alumnos>Solicitudes de ...>Número
Historial Académico) de las opciones de impresión y listados (Alumnos>Historial Académico).

PANTALLA MATRÍCULA:

• La pantalla de matrícula se ha modificado en varios aspectos:
• Aparece la edad del alumno.
• Aparece el último expediente añadido en el fichero de alumnos (en la parte inferior-derecha de la

pantalla).
• Se ha revisado/adecuado el funcionamiento de los botones de Datos bancarios y Observaciones.

PROFESORES:

• Se ha incluido un Filtro de profesores en Activo/Todos en la opción de menú
Profesores>Actualización.



SOLICITUDES DE TÍTULOS:

• Se ha añadido el dato Tipo de documento en las solicitudes. A partir de ahora será necesario que
esté relleno en las Propuestas/Solicitudes no enviadas para que se pueda generar el disco.
La complejidad aparece cuando ahora ya tenemos grabadas las solicitudes y pretendemos enviar el
disco. De hecho, en este momento podemos encontrarnos propuestas que se encuentran en tres
estados:

• Propuestas abiertas. Tal vez el caso más sencillo. Al cerrar la propuesta el programa rellenará
automáticamente el tipo de documento en aquellas solicitudes que lo tengan en blanco, según el
siguiente criterio:
• Para los solicitantes con nacionalidad española con el tipo NIF.
• Con el tipo NIE para los extranjeros.
Es posible que al intentar cerrar la propuesta no pueda y tenga que revisar los datos. En este caso
el programa mostrará un aviso y un listado de errores.

• Propuestas cerradas y no enviadas. Al pretender realizar el envío y validarla, el programa no lo
permitirá al no tener el valor de este dato. En este caso habrá que abrir la propuesta y volverla a
cerrar, de modo que se realicen los pasos indicados en el punto anterior.

• Propuestas enviadas (están cerradas y enviadas). No afecta para nada si se pretende tan sólo
generar de nuevo el disco.

OTROS:

• En Listado de Alumnos Servicios/ Programas NESE (Alumnos>Listados> Alumnos Servicios/
Programas NESE), ahora sólo aparecen los matriculados.

• Añadida la validación de NIEs que comienzan por Y.
• Se han incluido validaciones de edades para alumnos de PCPI, CI y BA en Validación PGA.
• En el listado del censo del alumnado para las elecciones al Consejo Escolar ya se incluye el de PCPI.

MÓDULO DE BECAS

• Posibilidad de poner Becas para los PCPI (transporte y comedor).


