
ACTUALIZACIÓN ALLEGRO (10-07-2015)

MUSICA

• Ampliación rango numeración Conservatorio Profesional de música de Ontinyent

• Correcciones errores tipográficos en los certificados final estudios enseñanzas elementales y

profesionales de música

IDIOMAS

• Corrección errores en las actas para los estudios de That's English 

• Ampliación rango numeración Escueña Oficial de Idiomas de Sagunto

• Se ha modificado que el aulario de Ontinyent que estaba vinculado la E.O.I. de Alzira 

(46018382) pase a estar vinculado con la EOI de Xativa (46028661) y el aulario de Ayora 

que estaba vinculado la E.O.I. de Alzira (46018382) pase a estar vinculado con la EOI de 

Xátiva (46028661)

• Eliminación en el pie de página de las certificaciones académicas de las escuelas oficiales 
de idiomas el referente a las equivalencias del valenciano. En concreto se ha suprimido:

EQUIVALENCIAS VALENCIANO (DOGV 24-08-94)

CE = Grau Mitjà de la Junta Qualificadora

CS = Grau Superior de la Junta Qualificadora 

• Incorporación That´s English de Nivel Avanzado y Módulo 10 para la prescripción y 

matrícula  2015/2016.

Para añadir estos estudios en Allegro hay que configurarlo desde Utilidades – Configuración

– Estudios impartidos/Evaluaciones, y en seleccionar estudios se incorpora That´s English  

NA como estudios impartidos



En configurar estudios se marcan como cursos existentes 1 y 2, aunque para este año 

académico el curso 2 aun no esta en vigor

A continuación se deben definir las asignaturas de las que se compone. Esto se debe hacer 

desde  Utilidades – Configuración – Asignaturas impartidas seleccionando el estudio y 

añadiendo las asignaturas que los componen

Primero de That´s English NA estaría compuesto por Módulo 9 y Modulo10, tal y como 

muestro en las siguientes imágenes



Es necesario revisar y corregir en el caso de que sea necesario That´s English NB y NI, de 

tal modo que quede configurado del siguiente modo

That´s English NB:

– Módulo 1 (curso 1)

– Módulo 2 (curso 1)

– Módulo 3 (curso 2)

– Módulo 4 (curso 2)

That´s English NI:

– Módulo 5 (curso 1)

– Módulo 6 (curso 1)

– Módulo 7 (curso 2)

– Módulo 8 (curso 2)



También para la matrícula es importante definir las tasas para el  That´s English NA. Esto 

debe hacerse desde Utilidades – Configuración – Tasas. Y en las tasas del centro 

seleccionamos el estudio y las tasas de las que este se compone


