
MODIFICACIONES ALLEGRO (08-03-2013)

IDIOMAS

• Se ha corregido el error que aparecía en la pantalla de grupos al imprimir el
listado de estadística de grupos/alumnos.
 

• Corrección certificación académica de un alumno para que cuando tenga
como calificación NO PRESENTADO en la evaluación final o extraordinaria 
le mantenga esta y no la cambie por un NO APTO.

• Se ha corregido el error que aparecía en  la pantalla de generar el módulo de
notas del profesor cuando este imparte Oferta Formativa, Nivel C1 y Nivel C2

• Se han modificado las actas de segundo curso de That´s English para que cuando el
módulo 3 tenga como calificación APTO en cursos académicos anteriores le mantenga 
esa calificación y no la cambie por un no presentado o no apto que es como lo estaba 
sucediendo y para que aquellos alumnos que estén matriculados sólo del módulo 5 no 
aparezcan en estas actas 

MUSICA

• Se han incluido el estudio MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
DE INTERPRETACIÓN  MUSICAL  E  INVESTIGACIÓN  PERFORMATIVA, 
con su correspondiente plantilla  de asignaturas. Recordar  que para poder  empezar  a 
matricular de estos se deben añadir a los estudios del centro y esto debe hacerse desde 
Configuración – Estudios impartidos / Evaluaciones, aquí además de añadir  estos 
estudios  al  centro  se  pueden  configurar  los  cursos  y  las  evaluaciones.  También  es 
necesario configurar las tasas que se van a aplicar al matricular de estos estudios y esto 
lo deben hacer desde  Configuración – Tasas  en la pestaña de tasas del centro, y si 
hubiese alguna nueva para estos estudios se añade desde la pestaña de tipos de tasas.
Además para que aparezca la plantilla de asignaturas de estos se debe Actualizar la 
plantilla de asignaturas desde  Procesos – Procesos varios – Actualizar plantillas de 
asignaturas

• He corregido las actas de música para que calcule correctamente la nota
media del curso en aquellos casos que tenemos asignaturas pendientes

• He incorporado en las actas de música la opción de poder editar el nombre de
los docentes cuando no tengan profesor asignado en ese grupo.
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