
Modificaciones GC al 26-04-2010

- Prueba de Acceso a Ciclos

Adaptadas a la convocatoria del 2010. El manual no difiere mucho con respecto al del año pasado.

Básicamente y como recordatorio el procedimiento será:
- Introducir los datos y grabar la solicitud (todavía no las solicitudes de exención)
- Registrar las solicitudes de exención situándose en la parte o apartado, editando con el lápiz, marcando la casilla 

Solicita (Sol) y grabando.
Importante: Antes de grabar la solicitud no se puede poner ni que se ha presentado la documentación ni la nota de 
la exención, esto se hará automáticamente cuando se indique la correspondiente presentación de la documentación 
por parte del aspirante.

- Después  de registradas  las  exenciones,  editando la solicitud (con el  botón del  lápiz)  y  pulsando en el  botón 
‘Documentación’,  podremos registrar  la documentación aportada y la nota que consta en cada documento.  El 
programa pondrá automáticamente la nota en el apartado, seleccionando la más alta en el caso en que dos o más 
documentos hagan referencia a una parte o apartado.

Grado medio

Básicamente no varía con respecto a la convocatoria del 2009. En las pruebas de este año aparece la posibilidad de 
solicitar mejora de nota por haber realizado el curso preparatorio para las pruebas de acceso.

Grado superior

Aparición de las tres opciones (A, B y C) en lugar de las existentes el año pasado. Además se puede seleccionar (y de 
manera obligatoria) dos de entre las tres materias disponibles por opción.
Si ya ha grabado solicitudes con una versión anterior deberán ser grabadas de nuevo (no los datos del aspirante), pero 
si la opción y la selección de las materias que haya realizado el aspirante.

- PCPIs

Hasta el momento no aparecían las notas de FOL y Prevención de Riesgos Laborales en las actas para los alumnos 
matriculados con éstas como de 2º. Estas asignaturas ya existen como de 1º y es de donde el programa busca la nota 
por lo que se ha optado por cambiar las de 2º como de 1º. Para realizar esto de manera automática deberá realizar la 
actualización de niveles en Asignaturas, Actualización de niveles y seleccionar PCPI y año 2009.


