
Nombre Descrip

AALUMNOS.DBF Histórico de alumnos. Es parte del fichero de alumnos. Los que ya no se utilizan

AALUMNOS.FPT Observaciones del histórico de alumnos

ALLEGRO.DBC BASE DE DATOS

ALLEGRO.DCT BASE DE DATOS

ALLEGRO.DCX BASE DE DATOS

ALUAVIS.DBF Avisos para cada alumno en el momento de matricularlo.

ALUDOCU.DBF Documentación de cada IDESTUALUM (estudio de alumno) pendiente de entregar

ALUMACCE.DBF Alumnos que se presentan a la prueba de acceso

ALUMGRUP.DBF Alumnos que pertenecen a cada grupo

ALUMHORA.DBF Alumnos asignados a cada hora del profesor

ALUMNOS.DBF Datos personales de alumnos

ALUMNOS.FPT Archivo Memo de la tabla de alumnos

ANOTA.DBF Anotaciones para los certificados oficiales

ANOTA.FPT Contiene las anotaciones. La tabla solo tiene el campo memo

ANOTAS.DBF Histórico de notas correspondiente al fichero AALUMNOS

APARTADO.DBF Apartados calificables

ASIGALUM.DBF Asignaturas matriculadas de cada alumno

ASIGCEN.DBF Lista de asignaturas impartidas por el centro

ASIGHORA.DBF Asignaturas impartidas en cada hora del profesor

ASIGNAT.DBF Fichero global de asignaturas

ASIGPROF.DBF Asignaturas impartidas por el profesor

AULAS.DBF Aulas

AULAS.FPT Archivo memo de las aulas, contiene las observaciones

AVISMAT.DBF Avisos disponibles para el momento de la matrícula.

AYUDA.DBF Ayuda en linea

AYUDA.FPT Archivo memo que contiene la ayuda en linea en formato RTF

BANCALUM.DBF Datos bancarios del alumno

BANCCEN.DBF Bancos del centro (Facturación)

BPLANASI.DBF Asignaturas de las plantillas de base

BPLANCAB.DBF Cabeceras de las plantillas base de asignaturas

CALENDAR.DBF Días festivos del calendario escolar

CALIFTIT.DBF Calificaciones posibles de titulos de alumnos

CALRMK.DBF Almacena los comentarios a ciertas fechas del calendario

CARGOS.DBF Cargos posibles del profesorado

CARPROF.DBF Cargos de cada profesor en el año académico actual

CATEG.DBF Categorias posibles del profesorado

CENTRO.DBF Centros activos en la aplicación

CENTRO.FPT Datos del campo memo de la tabla Centro

CENTROS.DBF Fichero global de centros

CNSLT.DBF Almacena las consultas creadas por el usuario con el asistente

CNSLT.FPT Contiene el código ejecutable de la consulta creada por el usuario con el asist.

CNSORTEO.DBF Idiomas, cursos y turnos de la preinscripción de idiomas que se van a sortear

CODNOTAS.DBF Códigos de notas

CODNTG.DBF Códigos de notas de los apartados globales



CONCALUM.DBF Conceptos asignados a los alumnos (Facturación)

CONCEPTOS.DBFConceptos facturables (Facturación)

CONFIG.DBF Configuración de parametros de la aplicación

CONFIG.FPT Campos memo de la tabla de configuración del programa

CONSEJO.DBF Candidatos al consejo escolar

CONTADOR.DBF Contadores de identificadores de nuevos registros

CONTTRAS.DBF Contador del libro de traslados

CPTO046.DBF Conceptos de tasas para impreso 046

DIASFPRF.DBF Dias de cada una de las faltas de profesores

DOCUMAT.DBF Tipos documentación pendiente para la matricula

E_TABLAS.DBF Lista de tablas en el proceso de exportación de matrícula a Conselleria

ENVIOTIT.DBF Envios de títulos realizados

ESTUALUM.DBF Estudios matriculados de cada alumno

ESTUCEN.DBF Estudios que imparte el centro

ESTUDIOS.DBF Fichero global de estudios

EVALUA.DBF Fechas de evaluaciones

FALTPROF.DBF Faltas de profesores

FALUMDIA.DBF Faltas de asistencia de los alumnos

GENHTML.DBF Plantillas para el generador de HTML

GENHTML.FPT Descripciones de las plantillas para el generador de HTML

GES_TIT.DBF Solicitudes introducidas de títulos de alumnos

GRUPOS.DBF Grupos

HABILIT2.DBF Habilitaciones posibles del profesorado

HCODNTG.DBF Códigos de notas introducidos por el usuario para notas históricas

HGRUPOS.DBF Histórico de grupos para el expediente del alumno

HISTCARG.DBF Histórico de cargos del profesorado

HNOTAS.DBF Histórico de notas de alumnos

HORAS.DBF Horas de clase de cada profesor

INCOMPAT.DBF Incompatibilidades entre asignaturas

LENVIOTI.DBF Solicitudes de títulos que se han enviado en cada envio

LIBROS.DBF Solicitudes de libros de escolaridad

LIBROT.DBF Libro de traslados. Un registro por cada traslado realizado.

LISTADOS.DBF Lista de listados y sus parámetros

LITETIT.DBF Literal (nombres) de los titulos

LLIBROT.DBF Registros de detalle de la matricula viva trasladada de cada alumno

LPREINSC.DBF Preinscripciones (datos de matrícula). Uno o varios registros por uno de PREINSC

LPROPTIT.DBF Solicitudes de títulos que hay dentro de una propuesta

LRECIBOS.DBF Lineas de detalle de cada recibo (Facturación)

LTRASLAD.DBF En importación desde CODEX contiene los traslados de expediente

LTRASPAR.DBF Complemento de LTRASLAD, contiene cada asignatura en caso de traslado matri.viva

MEMOBUSC.DBF Preferencias del usuario en la pantalla de busqueda

MOTFALT.DBF Motivos u ocupaciones para las faltas de profesores

MUNICIPI.DBF Municipios de España

NACIONES.DBF Naciones del mundo

NOTAACCE.DBF Notas de cada una de las partes evaluables de las pruebas de acceso



NOTAS.DBF Notas de los alumnos

OCUPA.DBF Ocupaciones del profesorado (para horas lectivas no de clase y otras horas)

OTRAHORA.DBF Otras horas lectivas y no lectivas del profesor (horario no de clase)

PACCESO.DBF Contiene la definición de las pruebas de acceso

PAGOTASA.DBF Contiene cada uno de los pagos aplazados hechos para el pago total de las tasas

PARTACCE.DBF Partes evaluables de las pruebas de acceso

PLANASI.DBF Asignaturas de cada plantilla

PLANCAB.DBF Plantillas de asignaturas

POD.DBF Pruebas para la obtención directa del título / certificado

PREINSC.DBF Preinscripciones (datos personales)

PROFESOR.DBF Profesores – Datos personales

PROFESOR.FPT Archivo memo de la tabla Profesor

PROPTIT.DBF Propuestas de títulos

PROVIN.DBF Provincias de España

RECIBOS.DBF Cabeceras de recibos generados de los conceptos asignados a cada alumno (Factura

REMESAS.DBF Remesas de recibos para enviar al banco (Facturación)

RESTHORA.DBF Restricciones sobre la asignación de alumnos a cada hora

SIS_ACCE.DBF Sistemas de acceso a los estudios (definida por el centro)

SORTEO.DBF Plazas y nºs. iniciales agraciados en el sorteo de plazas de la preinscripción

TASALUM.DBF Tasas de cada alumno

TASAS.DBF Tasas aplicadas por el centro

TFAC.DBF Tipos de facturación

TIPCEN.DBF Tipos de centros

TIPOLIB.DBF Tipos de libros de escolaridad

TIPOPROF.DBF Tipos posibles de profesor

TIPOVIA.DBF Tipos de vias

TIPTASAS.DBF Tipos de tasas

TITALUM.DBF Fichero de titulos de los alumnos

TITPROF.DBF Titulos que tiene un profesor

TITULOS.DBF Fichero global de títulos del profesorado

TRASASIG.DBF Correspondencia entre asignaturas de usuario de dos centros (Impor./Expor.)

TRASISACCE.DBFCorrespondencia entre sistemas de acceso de dos centros (Impor./Expor.)

TRHCDNT.DBF Correspondencia entre códigos de nota históricos de dos centros (Impor./Expor)

TRIBUNAL.DBF Los miembros del tribunal de cada una de las pruebas de acceso

TSDATOS.DBF Rangos de numeración para recibos e impresos 046 para cada centro

USRHLP.DBF Anotaciones del usuario sobre la ayuda del programa

USRHLP.FPT Tiene el campo memo de las notas del usuario sobre la ayuda


