
Modificaciones GC al 27-05-2011

Prueba Idiomas A2. Certificados

Corregidos algunos aspectos de los certificados de A2 fruto de las incidencias recibidas.

Impresión del Certificado A2:
- En valenciano, en el encabezamiento del centro expedidor del certificado, había una separación 

en ‘del’, quedando ‘de l’. 
- En valenciano,  después del texto legislativo y antes del nombre del centro faltaba la palabra ‘en’ 

(se podía haber puesto en el texto legislativo en la Configuración de las pruebas). 
Impresión del Certificado de destrezas. Se ha incorporado el idioma en el título del certificado.

Generación de la tasa desde la pantalla de Solicitud/impresión del certificado.
- Permite generar las tasas para los centros adscritos.
- Ahora,  el  año  para  el  importe  de  la  tasa  es  el  año  natural  de  la  fecha  del  ordenador.  Con 

anterioridad este año era el de la prueba.

Selectividad 2011

Adecuada a este año. Incluida la inscripción para los alumnos de ciclos formativos según la Orden del  
MEC EDU/3242/2010, de 9 de diciembre.

Introducción de notas (nuevo)

Modificado un error por el que en la ESO, y en los casos en los que la calificación era ‘IC’ (no debe 
existir en dicho nivel), ésta no se podía cambiar por la nota obtenida por el alumno.

- - - - - - -

Como novedad, este año se puede 'subir' el fichero generado desde el programa Gestión de Centros y que 
contiene la relación de inscritos en su centro a las Pruebas de Acceso a la Universidad, a las siguientes 
direcciones de Internet:

https://appweb.edu.gva.es/docupau/val/default.asp
https://appweb.edu.gva.es/docupau/es/default.asp

https://appweb.edu.gva.es/docupau/es/default.asp
https://owa.tecnocom.es/OWA/redir.aspx?C=07561f4e22d546d9943b09c943e480a8&URL=https%3A%2F%2Fappweb.edu.gva.es%2Fdocupau%2Fval%2Fdefault.asp


Modificacions GC al 27-05-2011

Prova Idiomes A2. Certificats

Corregits alguns aspectes dels certificats d’A2 fruit de les incidències rebudes.

Impressió del Certificat A2:

• En valencià, en l’encapçalament del centre expedidor del certificat, hi havia una separació en 
‘del’, quedant ‘de l’. 

• En valencià, després del text legislatiu i abans del nom del centre faltava la paraula ‘en’ (es 
podia haver posat en el text legislatiu en la Configuració de les proves). 

Impressió del Certificat de destreses. S’ha incorporat l’idioma en el títol del certificat.

Generació de la taxa des de la pantalla de Sol·licitud/impressió del certificat.

• Permet generar les taxes per als centres adscrits.
• Ara, l’any per a l’import de la taxa és l’any natural de la data de l’ordinador. Amb anterioritat 

enguany era el de la prova.

Selectivitat 2011

Adequada a enguany. Inclosa la inscripció per als alumnes de cicles formatius segons l’Orde del MEC 
EDU/3242/2010, de 9 de desembre.

Introducció de notes (nou)

Modificat un error pel qual en l’ESO, i en els casos en què la qualificació era ‘IC’ (no ha d’existir en el 
dit nivell), esta no es podia canviar per la nota obtinguda per l’alumne.

- - - - - - -

Com a novetat, enguany es pot 'pujar' el fitxer generat des del programa Gestió de Centres i que conté la 
relació d’inscrits en el seu centre a les Proves d’Accés a la Universitat, a les següents direccions 
d’Internet:

https://appweb.edu.gva.es/docupau/val/default.asp
https://appweb.edu.gva.es/docupau/es/default.asp 

https://owa.tecnocom.es/OWA/redir.aspx?C=07561f4e22d546d9943b09c943e480a8&URL=https%3A%2F%2Fappweb.edu.gva.es%2Fdocupau%2Fes%2Fdefault.asp
https://owa.tecnocom.es/OWA/redir.aspx?C=07561f4e22d546d9943b09c943e480a8&URL=https%3A%2F%2Fappweb.edu.gva.es%2Fdocupau%2Fval%2Fdefault.asp

