
Novedades en la vesión de Allegro de Diciembre de 2011

Propuestas de solicitudes de Títulos:

• En las propuestas de expedición de títulos que los centros imprimen, firman
y remiten a cada Dirección Territorial, se ha modificado denominación de la Consejería,
Dirección Territorial y los cargos.

Configuración de enseñanzas en los títulos:

• En la de solicitud de títulos para enseñanzas profesionales de música LOE sé
ha configurado por defecto que para las nuevas solicitudes sea obligatorio introducir el
dato de la nota media con dos decimales, con valor máximo y mínimo de uno y diez  y
con separador decimal de coma.

IDIOMAS

Pruebas de Nivel:

• He modificado la pantalla de aspirantes a las pruebas de nivel para las
escuelas oficiales de idiomas. Ahora se ha incorporado un checkbox; denominado
Pagado, para indicar que se ha formalizado la matrícula en la prueba de nivel y además
se ha incorporado un nuevo listado denominado alumnos con matrícula formalizada
de una prueba de nivel donde se obtiene la relación de alumnos que han formalizado
(pagado) la matrícula en la prueba de nivel. En esta misma pantalla se ha incorporado
un botón; Buscar alumnos centro, para obtener los alumnos del centro y añadirlos
directamente como aspirantes a las pruebas de nivel sin tener que añadir de nuevo los
datos personales de estos ya que se recuperan directamente de la base de datos.

Listado de Matrícula alumnos:

• He añadido un nuevo listado al que se accede desde la pantalla de matrícula
con la relación de alumnos que se han matriculado hace más de 15 días y todavía no han
formalizado la matrícula. El listado se denomina Relación de alumnos con matrícula
no formalizada más de 15 días.

Generación del fichero XML para la plataforma e-learning del That´s English

• En la generación del fichero XML he modificado la generación del archivo
para que en aquellos casos en que en los datos del alumno no exista el email el sistema
genere uno automáticamente con el formato del usuario del alumno (DNI, NIE o
Pasaporte) y @thatsenglish.com.



MÚSICA

Introducción de notas rápidas:

• En pantalla de introducción de notas rápida se ha añadido la posibilidad de
que se pueda introducir para las enseñanzas profesionales de música calificaciones
numéricas con dos decimales tras el Real Decreto 1953/2009, de 18 de diciembre.
También se conserva la posibilidad de introducir una serie de códigos de notas
seleccionándolos desde  desplegable que se muestra al pulsar el botón derecho del ratón.


