
Modificaciones GC al 28-05-2010

- Selectividad

- Como materia de modalidad de la fase general ahora se puede poner cualquier materia de las 21 de modalidad.

- Expedientes

Eliminado el error:
Nºde Error 12
Línea 2791
Programa: _2XUQW827W
Error: No hay variable ‘TIENE’
Origen: No hay variable ‘TIENE’

Se recomienda, si no lo ha hecho, leer las modificaciones de anteriores días.

Modificaciones GC al 27-05-2010

- Certificados de Bachillerato

- Eliminado el error nº 12, no hay variable otrocodcen programa media_ba.

- Selectividad

- Revisados listados de alumnos inscritos: contador y saltos de página.

Nota sobre notas de Bachillerato:

Existe una opción en el programa (además del certificado) que nos permite comprobar las notas de un alumno de 2º de 
Bachillerato  con las  que  cuenta  el  programa y su cálculo  de media  (si  es  posible).  Esta  opción  está  en:  Evaluación, 
Bachillerato distancia-nocturno, Consulta de notas de 2º Bachillerato. Se busca al alumno y se visualizan las notas.

Modificaciones GC al 26-05-2010

- Notas de Bachillerato

Recordar que hay que revisar/actualizar las incompatibilidades de las asignaturas (en Asignaturas, Incompatibilidades) 
antes de poner las notas, así como revisar y grabar dichas incompatibilidades a los alumnos si es el caso. De este modo 
al introducir las nota aparecerá de forma automática como Pendiente de 1º una asignatura de 2º que para aprobarla 
debe haberse aprobado otra de 1º.

- Actas de Bachillerato

- Eliminado el error nº 12, no hay variable otrocodcen programa media_ba.
- Eliminado el baile de asignaturas entre la optativa y asignaturas de 1º (por cambio de modalidad, etc.) en el acta de 

2º.
- Cálculo correcto de la nota media de bachillerato con Religión.

Tanto la nota media teniendo en cuenta la  Religión como sin ésta  pueden ser  introducidas/grabadas  en el  citado 
apartado de Historial académico (botón que se encuentra en la pantalla de Matrícula o Histórico de Alumnos) si no la 
calcula el programa (no se han introducido todas las notas en GC) o esta nota se considera errónea. Hay que tener en 
cuenta  que  esta  nota  se  reflejará,  además  de  en  las  actas,  en  el  resto  de  documentos  (Historial,  Certificados, 
Selectividad, etc).

- Revisado el Historial Académico de Bachillerato

- Eliminado el error 12, no hay variable gserie

Modificaciones GC al 25-05-2010



- Prueba de Acceso a Ciclos

Aparece 10,00 en lugar de *.** en las campos correspondientes a la nota obtenida en el PCPI y Curso preparatorio a 
las pruebas de acceso a ciclos cuando la puntuación era de 10.

- Actas de Bachillerato

- Eliminado el error nº 12, no hay variable m_rel.
- La nota aparece con 2 decimales.
- El aspa de Matrícula de honor  aparece cuando en los datos del Historial Académico se incluye su fecha.

Tanto la nota media teniendo en cuenta la  Religión como sin ésta  pueden ser  introducidas/grabadas  en el  citado 
apartado de Historial académico (botón que se encuentra en la pantalla de Matrícula o Histórico de Alumnos) si no la 
calcula el programa (no se han introducido todas las notas en GC). Hay que tener en cuenta que esta nota se reflejará, 
además de en las actas, en el resto de documentos (Historial, Certificados, Selectividad, etc).

- Selectividad

Adaptada a la nueva normativa de las pruebas.

- Revisado el Historial Académico de Bachillerato

- Aparecen las notas de las asignaturas de otras comunidades
- Nota media con 2 decimales.
- En la portada la fecha de baja según la matrícula
- Revisadas las modalidades-vias.

- Revisado el Certificado de Bachillerato

- Aparecen las notas de las asignaturas de otras comunidades.
- Nota media con 2 decimales.
- Revisadas las modalidades en los títulos de cada curso.
- No es necesario cerrar el curso para poder obtener un certificado de notas de Bachillerato.


