
Modificaciones GC al 17-02-2011

- Pruebas acceso a ciclos

Solucionado un error que se producía al imprimir ciertos listados del año 2009.

- Certificados Matrícula Bachillerato

Revisadas las modalidades/opciones(vías) LOE. 

- Generación de archivo XML para Lliurex

Revisada la generación ya que en los centros que no tienen Especialidades de FP se producía un error en la generación  
de una etiqueta.

- Listado de los Historiales Académicos (NIAs) del alumnado matriculado

Se añade el nivel de FP.

- Prueba Idiomas A2

Modificado el acta final. Sólo aparece si el alumno es apto o no. No aparecen las notas de cada una de las destrezas. 

Este acta parece ser que creaba confusión entre el alumnado al ver que tenia una destreza con una nota mayor o igual  
que el 50% de la nota máxima pero menor que el 60% de la nota máxima y luego aparecía como No apto.
Para este año se han incorporado estos datos en los listados de calificaciones de la prueba.

- Disco de Títulos

Se permite generar en  otro dispositivo que no sea el disquete.



Modificacions GC al 17-02-2011

- Proves accés a cicles

Solucionat un error que es produïa a l’imprimir certs llistats de l’any 2009.

- Certificats Matrícula Batxillerat

Revisades les modalitats/opcions(vías) LOE. 

- Generació d’arxiu XML per a Lliurex

Revisada la generació ja que en els centres que no tenen Especialitats de FP es produïa un error en la generació d’una 
etiqueta.

- Llistat dels Historials Acadèmics (NIAs) de l’alumnat matriculat

S’afig el nivell de FP.

- Prova Idiomes A2

Modificat l’acta final. Només apareix si l’alumne és apte o no. No apareixen les notes de cada una de les destreses. 

Esta acta pareix que creava confusió entre l’alumnat al veure que tènia una destresa amb una nota major o igual que el  
50% de la nota màxima però menor que el 60% de la nota màxima i després apareixia com No apte.
Per a enguany s’han incorporat estes dades en els llistats de qualificacions de la prova.

- Disc de Títols

Es permet generar en  un altre dispositiu que no siga el disquet.


