
Novedades en la versión de Allegro de enero de 2011

Boletín de notas.
Las observaciones introducidas a la hora de imprimir el boletín, ahora se 

guardan de forma que, hasta que se cambien, se imprimen en todos los boletines.

Solicitudes de títulos.
En la pantalla de solicitud, en los datos personales, se ha añadido una casilla para el 

tipo de vía. Siguiendo instrucciones del Servicio de Becas, Títulos y Ayudas al 

Estudio, se ha incluido además una casilla donde aparecerá en los nuevos títulos que 

se pidan la clave registral del registro central de títulos además de la autonómica. En 

los títulos de nivel intermedio de idiomas que son expedidos por el centro también 

aparecerá ahora esta nueva clave.

Módulo de notas.
Al generar los ficheros del módulo de notas del profesor, ahora Allegro 

recuerda la última carpeta y unidad donde se generaron los ficheros para facilitar la 

tarea. Esta misma carpeta y unidad será la utilizada por defecto cuando los ficheros, 

una vez puestas las notas, sean cargados en Allegro.

El ejecutable (notasp.exe) que utiliza el profesor ha sido revisado y cambiado 

para adaptarlo a la introducción de notas numéricas con decimales que exige el nuevo 

plan de estudios superiores de música. De paso, se ha utilizado la misma filosofía para 

simplificar la introducción de notas para todas las enseñanzas. Ahora no es necesario 

hacer clic en cada casilla para abrir el desplegable de las notas y seleccionar una 

(proceso que resultaba un poco lento). En su lugar, se puede teclear directamente la 

nota en la casilla, lo que combinado con la utilización de las teclas de dirección y/o el 

tabulador del teclado, hacen que la introducción de notas sea ahora bastante más 

rápida. Si fuese necesario, se puede obtener una lista desplegable con las 

calificaciones haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre cada casilla.

Firmas de secretario/a y director/a en certificación académica oficial.
En la pantalla de datos del centro (‘Utilidades / Configuración’ – Datos del 

centro) hay ahora un botón que nos lleva a una nueva pantalla que puede recoger las 

firmas escaneadas del director/a y el secretario/a, así como el sello del centro. Si se 

incluyen, estas imágenes escaneadas aparecerán en la certificación académica oficial y 

algún otro certificado. Se irán incluyendo en más certificados bajo demanda. Si no se 

desea que aparezcan las firmas escaneadas, no las incluya en esta nueva pantalla.

Para idiomas:

Listado de resultado de sorteo de alumnos preinscritos.
Se ha incluido ahora en estos listados, en la prueba de nivel, el curso al que 

dicha prueba le da acceso al alumno haciendo un cruce entre la preinscripción en 

prueba de nivel y los alumnos inscritos y sus resultados en esta prueba.

Pantalla de matrícula rápida.
En el desplegable del grupo se ha incluido ahora la capacidad del grupo y se 

ha acortado el nombre del aulario.



Aplicación de la FIS.
Siguiendo instrucciones de Ordenación Académica, se ha modificado en 

Allegro la aplicación de la bonificación sobre la prueba de certificación a que da 

derecho una FIS positiva. A partir de ahora, la FIS positiva solo tendrá efectos para la 

prueba realizada en el mismo año en que se obtuvo la FIS.

Para música:

Introducción rápida de notas.
Esta pantalla se ha rehecho para la introducción de las calificaciones 

numéricas con decimales del nuevo plan de estudios superiores de música. Algunas de 

las mejoras también son compartidas por el resto de enseñanzas.

DNI/NIE del alumno en certificados.
Ahora el DNI/NIE del alumno aparecerá en los certificados de fin de estudios 

de enseñanzas elementales y profesionales y en el de resultado de la prueba de acceso.

Acta de notas.
Se han hecho cambios en la pantalla de imprimir el acta de notas para intentar 

que la asignatura quede fija cuando se cambie el curso, ya que hasta ahora la lista de 

asignaturas se recargaba cada vez que se cambiaba el curso y por eso se situaba cada 

vez en la primera asignatura de la lista.

Estudios superiores de Música.

Se ha finalizado la implementación en Allegro del nuevo plan de estos 

estudios. Ya están disponibles las actas, el módulo de notas del profesor, la pantalla 

de expedientes, la impresión de certificados, hojas para el expediente, etc.


