
Novedades en la versión de Allegro de junio de 2011

Para idiomas:

Preinscripción
Se ha modificado el tratamiento de los aularios en la preinscripción en Allegro. Ahora ya no es 
necesario cargar de forma separada los ficheros de cada aulario. Se puede cargar únicamente el fichero 
completo y el programa permitirá configurar y realizar los sorteos de cada aulario juntos o por 
separado, como se desee, así como obtener todos los listados de la misma forma: juntos o por 
separado.

Registro de certificados de superación de nivel básico e intermedio
Desde la versión anterior, para imprimir los certificados de superación de nivel básico hay que 
introducir la solicitud de la misma forma que los de nivel intermedio. Cada vez que se imprime uno de 
estos certificados de superación se genera una entrada en un ‘Registro’. Se ha creado una pantalla en 
‘Procesos / Títulos / Registro de certificados expedidos por el centro’ donde el centro puede 
comprobar y volver a imprimir todos los certificados expedidos (desde que se haya instalado la versión 
anterior), así como modificar el contador o eliminar una entrada del registro si se creó erróneamente.

Proceso Web de permutas
Una vez finalizada la matrícula, para facilitar las permutas de grupo se ha creado un proceso que extrae 
de Allegro unos ficheros con los grupos y alumnos matriculados. Esos ficheros se suben al servidor 
Web donde los alumnos pueden solicitar permutar su grupo por otro y el sistema busca las 
coincidencias. Una vez finalizado el plazo dado para las permutas, se devolverá al centro un fichero 
con las permutas realizadas que el centro cargará en Allegro para que queden asentadas.
La generación y carga de esos ficheros en Allegro se encuentran el ‘Procesos / Procesos varios’ en las 
opciones Generar ficheros para proceso de permutas Web y Cargar permutas realizadas en Web. Más 
información en los documentos de ayuda.

http://www.edu.gva.es/soportegc/documents/allegro/Documents/Proceso_de_permutas_Web.pdf

