SIGAD ACADÉMICA: FUNCIONALIDAD DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS.
Se ha mejorado la funcionalidad de Gestión de Incidencias, a la que se accede a través de
Alumnado -> Incidencias.

Hasta ahora obligaba a seleccionar un alumno y sólo permitía revisar y gestionar las
incidencias de éste.
Ahora, permite, a los usuarios con algún rol de Director, Jefe de Estudios, Secretario,
Orientador Escolar o Administrador, gestionar de forma global todas las incidencias del centro,
filtrando por periodos de tiempo o restringiendo a nivel de grupo, profesor y/o alumno.
La funcionalidad presenta un buscador con los campos Fecha inicio, Fecha fin, Grupo, Nombre
profesor y Nombre alumno, en los que podemos introducir los valores que nos interesen.
Una vez introducidos los criterios en los filtros, pulsando en el botón de búsqueda
aparecerá la lista de incidencias resultantes del filtrado.

Mostrar todas las incidencias del centro producidas entre dos fechas:
Rellenar los campos Fecha inicio y Fecha Fin y pulsar el botón de búsqueda
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Mostrar todas las incidencias de un grupo:
Seleccionar el grupo en el desplegable Grupo y pulsar el botón de búsqueda.

Mostrar todas las incidencias creadas por un profesor:
Indicar el nombre del profesor en el campo Nombre profesor. Se puede escribir el nombre
completo o solo una parte (mínimo 3 caracteres) ya que el filtrado se realiza utilizando búsqueda
de inclusión y sin atender a mayúsculas, minúsculas y caracteres de puntuación (p. e. si el texto
indicado en el campo Nombre profesor es ‘LOP’, si los hubiera, encontraría: LOPEZ, López, LLop …)

Mostrar todas las incidencias de un alumno:
Indicar el nombre del alumno en el campo Nombre alumno. Se puede escribir el nombre
completo o solo una parte (mínimo 3 caracteres) ya que el filtrado se realiza utilizando búsqueda
de inclusión y sin atender a mayúsculas, minúsculas y caracteres de puntuación.
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Visualizar el detalle de las incidencias:
Seleccionando uno de los registros del listado y haciendo doble clic o pulsando sobre el botón
de edición se mostrará una pantalla con todos los datos de la incidencia.
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