NOVEDADES VERSIÓN 2.3.4.4. PLUMIER XXI

DILIGENCIAS

Las diligencias que se ponen en un año académico se trasladan a los cursos
siguientes de la misma enseñanza.

Cuando se selecciona donde se envía la diligencia aparece como novedad

Historial / Certificado

TURNOS DE LA MATRÍCULA

Se ha procedido a actualizar la pestaña de Turno, en la matrícula del alumno,
haciendo una selección de turnos y regimenes para una mejor clasificación de
los mismos.

NOVEDAD EN EL PARTE DE FALTAS

La aplicación va a justificar las 6 primeras faltas con motivos L2 y J cuyo tipo de
documento sea Declaración Personal.

TRASLADO DE ALUMNOS CON DOS MATRÍCULAS

Cuando trasladamos a un alumno que en PLUMIER tiene dos matrículas, por
ejemplo en un IES y en la EOI, el programa selecciona correctamente la
matrícula a trasladar.

CONSULTA DE MATRÍCULAS

En la consulta de matrículas, si desplazamos la barra hacia la derecha
aparecen dos columnas que corresponden a grupo y subgrupo.

CERTIFICACIÓN GENÉRICA

Si queremos obtener las materias del curso actual en un certificado, hay que
hacer clik en “Materias del curso actual”.
Cuando se trate de alumnos repetidores el hecho de marcar “Materias del
curso actual” tendra como consecuencia que las materias que se están
repitiendo saldrán sin la calificación obtenida el primer año que se cursaron.
En este caso, si queremos un certificado con las calificaciones del año anterior,
dejaremos sin marcar “Materias del curso actual”.

CONSULTAS PARAMETRIZABLES

Se puede obtener el listado de los alumnos sin autorización web.

CERTIFICACIONES DEL PCPI

En la certificación específica del alumno que ha finalizado los dos años de un
PCPI y ha obtenido el título de la ESO, sale una leyenda señalando esta
circunstancia justo despues de los módulos voluntarios.

ACTAS DE ALUMNOS

El tipo de acta “Normal” pasa a llamarse “Oficial” para no confundir con una
evaluación de tipo Normal.

