Copia de horarios
Introducción
Desde esta pantalla es posible copiar de horarios del curso anterior al presente curso.
Las funcionalidades comunes se encuentran explicadas en funciones comunes.
Los permisos necesarios para ejecutar las acciones de esta pantalla se encuentran en permisos.

Requisitos previos
Para que la aplicación pueda copiar los horarios correctamente, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Los grupos de POD se deben llamar igual en el curso origen y en el curso destino (Por ejemplo, TA-1 en ambos cursos). Si el curso anterior el
grupo se llamaba TA-Mañanas y esta curso se llama TA-M, no se copiará el horario de ese grupo de POD.
Debe existir un calendario de festivos con el mismo código en el curso de origen y en el curso de destino. Si el curso anterior existían horarios
regulares que usaban un calendario de festivos, en el curso al que se que se quieren copiar los horarios también debe existir. De lo contrario, se
usará el calendario por defecto de la asignatura.

Ruta de acceso
A esta pantalla se accede desde la opción "Horarios/Copia de Horarios" del menú de la aplicación.

Descripción
Al entrar en la copia de horarios, se mostrará el buscador de horarios, donde elegiremos los horarios que queremos copiar.
Un a vez hemos seleccionado los horarios que queremos copiar, debemos seleccionar el tipo de copia que queremos realizar.
Añadir los datos: Se copian los horarios de las asignaturas seleccionadas al presente curso. Si existiesen previamente horarios de esa
asignatura, es posible que se produzcan solapes.
Borrar solo los datos que se van a copiar: Si se selecciona esta opción, primero se borran los horarios de las asignaturas seleccionadas y
posteriormente se realiza la copia. Es la opción adecuada cuando se quieren volver a copiar de nuevo los horarios de las asignaturas
seleccionadas.

Preparación copia
Al hacer clic en "Iniciar Proceso de Copia", después de un tiempo de proceso en función de la cantidad asignaturas a copiar, se nos muestra una lista con
el resultado de la copia (avisos, errores y éxitos del proceso)

Según decidamos, el proceso realizará la copia de aquellos horarios cuyas mensajes sean:
Exito
Exito y aviso
No se realizará la copia de horarios con avisos de error.

Confirmación copia
Una vez hemos decidido qué horarios queremos copiar, ahora sí, confirmamos el proceso de copia, quedando guardados los cambios definitivamente.

