Novedades ebrón
26 Nov 2020
Rol ERT. Listados de excel por cambio de titulo. Se añade la titulación en el listado de Excel por cambios de títulos.
Rol ERT. Se corrige los filtros de la pantalla de cambio de título para que muestre según el curso seleccionado.
Rol Alumno. Se corrige una anomalía existente para alumnos de movilidad en la pantalla de cambio de difusión.
06 Nov 2020
Rol ERT. Se corrige el error que aparecía relacionado con pérdida de permisos al intentar descargar ficheros grandes para la valoración de las
defensas.
Rol ERT. Se corrige el error que aparece en la pantalla de gestión de convocatorias al dar de alta una convocatoria de defensa permanente.
04 Nov 2020
Rol ERT. Hay TFG's desvinculados que no aparecen en la pantalla de "TFG/TFM sin asignar". Se modifica para que puedan visualizarse
aquellos con oferta concertada que disponen de fecha de asignación en el plazo.
Rol ERT. Se añade filtro de trabajos en estado "Desvinculado" en la pantalla de gestión de "TFG/TFM sin asignar".
23 Oct 2020
Migración aplicación Ebrón a jdk1.8 / hibernate 5
Corrección de generación de destinatarios en notificaciones de tipo "Plazo de publicación".
Rol ERT. Envía Notificación de validación de trabajos seleccionados aún cuando están defendidos. Se corrige el error para que en caso de estar
ya defendido no envíe la notificación.
Rol ERT. En la Oferta de plazos, en caso de que el máster interuniversitario no se ofrezca como titulación conjunta se permite seleccionar otro
tipo de plazo distinto (concertado, público...).

01 Oct 2020
Rol Alumno. Pantalla de Cambio de difusión muestra titulaciones suspendidas y por tanto las muestra repetidas. Se corrige el error para que no
muestre las suspendidas.
Rol Alumno. Pantalla de selección de plazos en movilidad falla cuando no existen plazos ofertados en movilidad por la ert para cualquier
titulación que gestiona la ert. A partir de ahora mostrará el error en pantalla con un mensaje informativo.

24 Sep 2020
Rol ERT. Correo "Tutores inactivos en TFG/TFM" no contiene los trabajos y tutores implicados. Se modifica el e-mail que envía Ebrón para que
liste en el contenido del correo las titulaciones y tutores implicados.
Rol ERT, RRII, Visor. Filtro de pantalla de Gestión de solicitudes de reconocimiento no funciona correctamente. El filtrado de la convocatoria se
debe realizar en función del curso seleccionado. Corregido.
Rol ERT. Fallo de pantalla de Gestión de plazos en listados en titulación Erasmus Mundus al intentar dar de alta un nuevo plazo de ofertas para
dicha titulación. Corregido.
Rol DEPT, TUTOR, ERT. Fallo al pulsar el botón "Validar seleccionados" en la pantalla de gestión de TFG/TFM. Se ha corregido el error.
Rol ERT, Tribunal. Fallo al listar defensas aprobadas cuando los miembros del tribunal no están asignados o falta definir el rol de Secretario. Se
ha corregido el error.
14 Sep 2020
Rol RRII. Error en formulario de consulta de solicitudes de defensa. El filtro de curso académico no funciona correctamente. Se ha corregido el
problema.
Rol ERT. Se muestra una ventana de confirmación cuando usuario pulsa los botones de validar ("Validar todos los completos", "Validar todos los
incompletos", y "Validar seleccionados") en la pantalla de gestión de defensas.
Rol Tutor. Al intentar recuperar datos de Trabajos en Movilidad, si no encuentra ningún plazo vigente se muestra un error en la pantalla. Se
corrige dicho error mostrando un aviso.
07 Sep 2020
Rol ERT, Tribunal y Tutor. Error en descargar de ficheros de 3 GB desde Ebron. Se modifican los procesos de descarga para que se puedan
descargar ficheros de gran tamaño. Si la aplicación detecta que el tamaño de descarga es considerable, le muestra al usuario en enlace de
descarga que automáticamente se realizará la descarga a través del navegador.
Rol ERT. Error en Estado de los trabajos. Al pulsar el botón "Volver" sale error en pantalla. Se ha corregido el error.
Nuevo formato para el parámetro de %sesionDefensa% en los parámetros de notificaciones. El nuevo formato es: [turno de defensa] Inicio:dd
/mm/yyyy hora_inicio - Fin:dd/mm/yyyy hora_fin.
Rol Alumno. Error en formulario de cambio de difusión en caso de no tener valor el subtipo de difusión.Se corrige dicho error y se obliga al
alumno a indicar correctamente el subtipo de difusión.
23 Jul 2020
Rol Tribunal. En casos que el informe de valoración del tutor no está localizable en Alfresco, en lugar de un error de pantalla se muestra un
mensaje en la pantalla indicando dicho error.
Rol Alumno: En el correo de cambio de difusión se añade el tipo de difusión y el subtipo.

Rol ERT: Se corrige un fallo en pantalla de gestión de ubicación de turno de defensa que se producía al cambiar una ubicación física previa por
una externa virtual.
Rol RRII: Se modifica el orden de la lista de cursos de la pantalla de "Gestión de solicitudes de reconocimiento" para que aparecezca ordenada d
escendentemente.
Rol Tribunal. Se corrige un fallo que mostraba en pantalla a la hora de recuperar los datos de una defensa en caso de tener un cotutor externo.
09 Jul 2020
Rol Alumno. Al realizar el cambio de difusión con tipo=Cerrado y subtipo "Los metadatos (datos bibliográficos) no pueden estar en acceso
abierto: Datos sensibles (personales, de empresas), pendiente de patente." se le muestra un mensaje en pantalla indicando que debe contar con
la confirmación de la CAT o que se ponga en contacto con Biblioteca a través de Polisolicita Riunet.
Rol Visor. Al intentar entrar en la pantalla de listado de trabajos desde menú TFG/TFGM TFG/TFM, sale error en pantalla. Se ha procedido a
corregir dicho error.
Rol Alumno. Se envía el subtipo de difusión en la llamada a riunet que se realiza cuando el alumno solicita el cambio de estado.
01 Jul 2020
Rol Alumno. Al realizar el cambio de difusión se le notifica en pantalla que recibirá un correo en su dirección cuando esté realizado el cambio.
Con esto evitamos peticiones de cambio de difusión consecutivas.
Rol ERT. En la pantalla de gestión de plazos, la selección del tipo de plazo no influye en la selección previa de las titulaciones.
30 Jun 2020
Rol Alumno. Al realizar el cambio de difusión de un trabajo se notifica mediante un correo al alumno a su dirección de correo electrónico.
Rol RRII. Al consultar los datos de trabajo de un alumno de movilidad, los datos de universidad de procedencia no salían correctos. Se ha
corregido para que en caso de recuperar más de un registro en diferentes cursos y para la misma titulación, recupere el más actual.
Rol ERT. Se añade la posibilidad de listar trabajos en estado "aprobado por CAT".
17 Jun 2020
Rol Tutor. Se corrige un error genérico en la pantalla al intentar acceder al informe de valoración de una presentación de defensa del alumno que
hacía que cogiera correctamente los valores del alumno y convocatoria de defensa.
16 Jun 2020
Rol Alumno. Al realizar el cambio de difusión de un trabajo se notifica mediante un correo a Biblioteca, a la siguiente dirección riunet@bib.upv.es.
Rol ERT. Notificación de tipo "Aceptación de propuesta de TFG/TFM...", el parámetro de Titulo del trabajo pasa a mostrar el valor del título
original del trabajo en lugar del título simple del trabajo.
Rol ERT. Se corrige un error en la pantalla a la hora de asignar defensas puntuales para un trabajo.
10 Jun 2020
Rol ERT. En el correo de notificación de oferta de plazos, el nombre de la titulación aparece en valenciano cuando todo el texto está en
castellano. Se ha procedido a la corrección de dicho error.
Listado de trabajos creados. Se añade columna de fecha de alta del trabajo (fecha de creación) y autor/creador (DEPT,ERT,TUTOR,ALUMNO).
Rol Alumno, ERT, Tutor. Se añaden campo de número de páginas, geolocalización y proyectos con financiación interna upv o externa en la
gestión de solicitud de la convocatoria de defensa.
Rol Alumno. Se añade nueva aplicación con acceso desde menú (TFG/TFM Cambio de estado de difusión) para que los alumnos puedan
solicitar el cambio de difusión de trabajo abierto a cerrado (y viceversa) y subir el nuevo documento de autorización con el nuevo estado al
repositorio del alumno.
En el listado "Asignaciones de sesiones de defensa por convocatoria: Alumnos y sesiones de defensa asignadas, por curso académico, titulación
y convocatoria de defensa." se añade la nueva columna con información del Cotutor.
Se añade a la búsqueda de personas externas la posibilidad de buscar por dni. El texto cambia a: Buscar (Nombre y/o Apellidos, Dni).
28 May 2020
Rol ERT, Departamento y CAT. Se ha corregido un error que provocaba que no se mantuvieran los datos de filtrado al intentar validar
directamente trabajos desde el lisatdo de TFG/TFM. Al volver a la pantalla tras la fecha de asignación de validación, se perdían los datos de
filtro.
Se ha procedido a actualizar las librerías de firma para subir documentos al repositorio Alfresco.
21 May 2020
Rol Departamento. No se activan los botones de "Alta de propuesta de TFG/TFM", "Validar seleccionados" y "Validar todos" en la pantalla de
listado de trabajos. Sí se activan al seleccionar un plazo. Se ha corregido de manera que aunque no se eleccione el plazo sí puedan validarse, y
realizar una alta de propuesta de trabajo siempre que el plazo no sea de movilidad o no esté publicado o concluido el plazo.
Rol Tutor. Tras el rechazo de la CAT, al intentar modificar los campos de resumen, palabras clave, palabras clave en inglés y observaciones de
un trabajo, éstos no estaban habilitados. Se ha corregido. A partir de ahora ya se pueden editar dichos campos.
19 May 2020
Rol Tutor. Al intentar editar los valores de un trabajo de Defensa tras la aprobación de la CAT, se produce un error en la pantalla al intentar
seleccionar un alumno de la lista. Solo funciona bien con el primero de la lista. Se ha procedido a corregir la causa que provocaba dicho error.
Rol Tutor. En el listado de defensas, al regresar del formulario de encuestas de valoración de un alumno sin rellenar ninguna, la pantalla
mostraba un error que ha sido felizmente corregido.

14 May 2020

Rol Alumno. Se corrige fallo a la hora de guardar los datos de la pregunta sobre competencias transversales en la encuesta que rellenan los
alumnos cuando solicitan defensa.
Rol ERT. Se corrige error en las notificaciones de solicitudes de defensa que no llegan. Cuando la solicitud pasa de estado borrados a aceptada
no se estaban enviando correctamente los correos de notificación.
Rol Alumno. Se modifican preguntas/respuestas en la encuesta de valoración del alumno que se envía al solicitar reconocimiento de datos de
defensa. Especialmente las preguntas: "Actualmente,tu situación laboral es", "¿Cómo percibe la situación laboral en este momento?" y "En la
situación actual, ne resulta posible encontrar el tipo de trabajo para el cual me he preparado".

03 Apr 2020
Rol Tutor. Se corrige fallo de pantalla al intentar dar de alta un trabajo de una titulación de máster interuniversitario en un plazo de tipo
interuniversitario.
Rol Tribunal. Se corrige fallo de pantalla de gestión de trabajos de defensa. La construcción de la consulta no es correcta sintácticamente y se ha
corregido.
Rol ERT. Se producía un error a la hora de asignar una Ubicación Externa a una sesión de defensa. Además, la ubicación externa no salía en la
pantalla de defensa del tribunal ni en el acta generada. Se han corregido los errores y ahora ya es posible gestionar correctamente la asignación
de Ubicaciones Externas a una sesión de defensa. Además, en la pantalla de gestión de la defensa y en el acta generada se refleja la ubicación
externa substituyendo a la física en caso de existir.
Rol Tutor. Falla al recuperar trabajos que tienen más de una nota defendida en distintas convocatorias. Se corrige para que en caso de que
existan varias devuelva un nulo y no provoque un fallo en la pantalla.

10 Mar 2020
Rol ERT. Corregido error al dar de alta una oferta de tipo interuniversitario. Automáticamente se ocultan los campos de introducción de fechas,
como lo hace la de tipo permanente.
Rol TUTOR. Corregido error en la pantalla del trabajo al intentar localizar el documento de informe de valoración.
Rol CAT. Puede ver los trabajos en estado Revisado por Tutor.
Rol ERT. A la hora de asignar un profesor externo a un trabajo, en el listado de profesores a seleccionar, se visualizará, junto con el nombre
completo, el dni.
Rol ERT. Corregido error en el cálculo del punto "5. Solicitudes de incorporación de la calificación(movilidad) pendientes de validar" en caso de
que la ERT nunca haya tenido ninguna convocatoria de movilidad.
Rol ERT. Correos de notificaciones de tipo "Expiración de la fecha límite de grabación de propuestas para los tutores". Se procede a activar la
posibilidad de envío de notificación a los tutores por parte de la ERT de nuevo (desactivado desde día 17 Dec 2019 ),

23 Jan 2020
Rol CAT. Corregido error en notificación de rechazo al realizar la validación del trabajo. Ahora incluye los comentarios (motivos) de la validación
de la CAT en la notificación del rechazo.

10 Jan 2020
Rol ERT. Corregidos envíos de notificaciones de tipo "publicaciones de defensa" y "nota de defensa", que no se estaban enviando desde Ebron.
Rol Tribunal y ERT: Corrección en documento de actas. Si tiene modificaciones menores en la defensa y han sido subsanadas, al generar el
acta ya no se muestran las subsanaciones.

17 Dec 2019
Rol ERT. Correos de notificaciones de tipo "Expiración de la fecha límite de grabación de propuestas para los tutores" no se envian. Se procede
a marcar como desactivado dicho correo en la aplicación Ebron por lo que este tipo de correo no se enviará.

11 Dec 2019
Rol ERT, al dar de alta un trabajo de movilidad y seleccionar primero el tutor, ya no sale el error "El TFG/TFM no está registrado en la OPII. Por
favor, formalícelo allí y después introdúzcalo en esta aplicación."
Rol ERT, ALUMNO, TUTOR, al dar de alta un trabajo de movilidad exige que el campo "Destino" del formulario se seleccione de la lista
desplegable en caso de existir alguno (previo dado de alta en la OPI). Si no existe también deja guardar pero es altamente recomendable que se
registre un valor.

24 Oct 2019
rol RRII: corrección de destinatarios en proceso que envía un correo al técnico de RRII cuando un alumno de movilidad no se le ha validado la
solicitud desde Ebrón.

04 Oct 2019
rol RRII: no descarga documentación de trabajo confidencial
rol tribunal: se envía nota al alumno con el titulo vacío

23 Sep 2019
alumno renovado en 2018 no podía solicitar defensa en septiembre 2019
rol tutor, el listado "TFG/TFM de todas las titulaciones de todas las ERT" sale sin los títulos en inglés y valenciano
tribunal no puede acceder a trabajo confidencial usando enlace enviado por correo
rol tutor: en defensas el filtro de convocatoria funciona mal
rol tutor: tras introducir informe no aparecía icono de si estaba hecho
rol tutor: error no controlado cuando hay algún problema descargando con el informe de tutor

11 Sep 2019
actualización del documento de colaboración con otras universidades

31 Jul 2019
Rol tribunal y ERT: ya se puede generar el informe de no apto

17 Jul 2019
Rol CAT: en solicitudes de defensa ya se selecciona el curso actual
Rol ERT y tutor: al editar un trabajo, si hay documento se conserva
Rol Tribunal: el tribunal ya ve la hora de defensa en la zona horaria correcta
Rol alumno/ERT/RRII: al intentar descargar documentación de trabajos confidenciales sin documento de confidencialidad, avisar que hay que
rechazar y hacer solicitud de nuevo

01 Jul 2019
Para alumnos en movilidad de titulaciones dobles, si no deja solicitar defensa porque incumple créditos, intentarlo con titulación padre

13 Jun 2019
Revisión notificaciones a departamentos, para que no filtre por personas activas
Alumno no podía introducir modificaciones menores si el secretario pulsaba volver en vez de guardar
Revisión de algunas notificaciones a tribunal que se enviaban por duplicado

30 May 2019
Rol gestor de encuestas: error al introducir competencias transversales de alumnos
Rol alumno encuestas: no puede finalizarla
Ajustar espaciado pantalla principal
Rol ERT: nuevo parámetro departamento en notificacion Expiración de la fecha límite de validación de los departamentos

22 May 2019
En manual oferta ERT, se quitan las marcas que aparecían en la columna derecha
Corrección del pie de pagina en el manual alumno defensa
Revisión de la notificación de validaciones de trabajos pendientes del departamento ya que no se estaba enviando
Revisión solicitudes defensa a alumnos en movilidad que han tenido matriculas en otra titulación
No dejaba pedir cambios titulo si habia convocatorias de defensa abiertas, aunque la configuración de la ERT estuviera bien

17 Apr 2019
Modificación del procedimiento de acuerdo de colaboración para la realización del TFG/TFM

...

26 Mar 2018
Rol ERT: agregar el DNI en la lista que proporciona la precedencia de los miembros de un tribunal de defensa.
Rol alumno: al solicitar defensa, si el trabajo es confidencial o con restricción de publicidad, la opción de enviar a Riunet se desmarca
automáticamente

22-03-2018
Rol ERT: los tutores no aparecerán tampoco en los miembros de un tribunal como suplentes.
Varios roles: los documentos de confidencialidad que hay que firmar para descargarse los trabajos sometidos a restricción de publicidad
dependen del rol.
Rol RRII: guardar la nota cuando se valida la solicitud de incorporación de la calificación.
Varios roles: todos los nombres de titulación en el mismo idioma.
Rol Alumno: error en la carga de la información de selección de convocatorias defensa en las que depositar, si se había realizado una solicitud
en una convocatoria que ahora ya está concluida.

20 Mar 2018
Rol ERT: añadir el DNI a los resultados de las búsquedas de personas.
Varios: al dar de alta un TFG/TFM, si el campo de palabras clave tiene más de 400 caracteres, aparece el mensaje de advertencia "La longitud
del campo 'Palabras clave' excede la media. Por favor, revisa que no has introducido el resumen del trabajo por confusión" pero dejar guardar el
TFG/TFM. El mensaje solamente se mostrará una vez.
Varios: en los desplegables con los cursos académicos, se mostrarán todos de los que se tenga información.
Notificaciones: la cola de notificaciones pasa a vaciarse cada 15 minutos en lugar de cada 30 minutos.
Notificaciones: incluir el nombre del alumno en la notificación de rechazo de una propuesta de TFG/TFM.
Rol alumno: se ha incluido información sobre cómo introducir las palabras clave durante el proceso de depósito.
Rol ERT: control de cambio de estado de los plazos.
cambio de nombre de las notificaciones relacionadas con movilidad. Ahora son:
ERT:
Solicitud de incorporación de la calificación del TFG/TFM defendido en la universidad de destino
Anulación de la solicitud de incorporación de la calificación
RRII:
Aceptación de la solicitud de incorporación de la calificación de un alumno
Rechazo de la solicitud de incorporación de la calificación de un alumno

5-03-18
Rol ERT: NPE al editar un turno de defensa sin ubicación
Rol ERT: error al completar las compentencias transversales
Rol Alumno: las opciones de acceso al efectuar una solicitud de defensa son las siguientes:
- Cuando un alumno marca restricción de publicidad, automáticamente se marca el acceso cerrado con metadatos en
cerrado. Se solicita justificación en el campo de texto en fichero adjunto. Estas solicitudes pasan por la CAT
(=son confidenciales)
- Cuando un alumno no marca restricción publicidad pero sí acceso cerrado, los metadatos deben estar en abierto
obligatoriamente, ya que este tipo de trabajos no pasan por la CAT porque no son confidenciales.
- Cuando un alumno NO marca acceso cerrado, se puede escoger cualquiera de las opciones de acceso que se muestran
actualmente.
Rol Alumno: si el alumno ha solicitado defender en una convocatoria que ya está cerrada y/o ha concluido el plazo para la presentación de
solicitudes, le aparece en el desplegable de convocatorias pero no le deja hacer ningún cambio.

26-02-18
Rol ERT: mismo comportamiento para plazos de oferta pública y plazos de todo tipo.

19-02-18
Amplía el rango de los desplegables de cursos académicos a cuatro.

13-02-18
Mejoras en el rendimiento

06-02-18
Rol ERT, CAT, RRII: la solicitudes de reconocimiento (trabajos en movilidad) confidenciales se muestran con un candado, al igual que ocurre con
las solicitudes de defensa.
Rol ERT: envío de la notificación de la nota del alumno una vez que califica el tribunal.

31-01-18
Rol ERT: no salían las notificaciones de rechazo de un TFG/TFM por parte de la ERT
Rol Tribunal: la URL al trabajo en el caso de solicitudes de defensa confidenciales que se muestra en la notificación de convocatoria del tribunal
era errónea.

29-01-18
Rol CAT: se añaden los trabajos de movilidad al listado de pendientes de validar por la CAT.

16-01-18
Rol ERT y Tutor: se ha revisado el proceso de reasignación de trabajos (reofertados) y si el trabajo no tiene el titulo en alguno de los idiomas
realiza la reasignación igualmente, pero la edición del trabajo no permite dejarlos vacios. Además, se ha añadido en el proceso un control para
que no se permitan las reofertas de trabajos a los que le falte el título en alguno de los 3 idiomas. Para la reasignación de trabajos en bloque, se
quitan de los seleccionados aquellos que les falte el titulo en alguno de los 3 idiomas avisando al usuario de que hay trabajos que no se han
podido reasignar por faltarles el titulo en alguno de los 3 idiomas.

19-12-17
Rol ERT: dentro de la gestión de una convocatoria de defensa, en trabajos de la convocatoria, se ha cambiado la etiqueta "Eliminar solicitudes
de la convocatoria" por "Eliminar solicitudes seleccionadas de la convocatoria".
Rol Alumno: en el proceso de depósito, una vez firmada el acta, se ha incluido una barra de progreso que indica en qué punto de la subida de los
ficheros de depósito al gestor documental nos encontramos.
Rol Tribunal (Secretario): en las defensas con restricción de publicidad no se puede generar el acta si todos los miembros de tribunal no han
firmado el documento de confidencialidad. Para saber quiénes lo han firmado hay un botón "Consulta firmas de publicidad"

18-12-17
Rol RRII: notificaciones gestionadas por la RRII
Rol Alumno: mensaje cuando la asignación del TFG/TFM está caducada y sin renovar.
Rol Tutor: si el TFG/TFM es rechazado por la ERT, el tutor ya puede editarlo y subsanar los errores.
Rol ERT: en el histórico de notificaciones aparecía el cuerpo del mensaje en HTML.
Rol Tribunal (secretario): el botón de evaluación de compentencias transversales aparecía dos veces.
Rol Tutor: problemas en el refresco de los TFG/TFM en movilidad y de la información de los desplegables.

11-12-17
Cuando una notificación se registra en la cola de notificaciones y se produce un error, se reintenta el registro tres veces (por defecto, aunque es
configurable)
Rol RRII: error en los filtros de la pantalla de TFG/TFM
Rol ERT: cuando el trabajo se valida/rechaza por parte de la ERT y los creadores son el tutor o el departamento, no estaban enviando las
notificaciones de aceptación/rechazo de la CAT, independientemente de si están definidas y habilitadas.
Problemas relacionados con las notificaciones asociadas a las modificaciones menores.

27-11-17
Rol Tribunal: cuando los miembros del tribunal reciben la notificación de con las sesiones de defensa a las que han sido convocados, éstas se
ordenan por su hora de inicio.

20-11-17
Rol Tutor: si el tutor no está adscrito a ningún departamento el curso académico seleccionado, se deshabilitan las funcionalidades de edición de
TFG/TFM.

08-11-17
Rol Alumno: se ha añadido una nueva comprobación al solicitar una defensa que mira si el alumno está matriculado, si no es así, muestra el
texto "No puede solicitar defensa porque no tiene matricula. Debe pasar por la secretaría de su escuela/facultad.".

30-10-17
Rol Tribunal: incluir los trabajos de convocatorias publicadas y cerradas.

26-10-17
Controlar que no se repitan tutores en trabajos
Se ha eliminado la restricción de la fecha de validación del CAT para generar el listado.

24-10-17
Se han añadido al listado de la CAT los los trabajos que se encuentren en el estado "Propuesto por tutor"
Rol ERT: error al generar tandas

19-10-17
Se ha añadido una funcionalidad para que cuando se seleccionan las titulaciones del tribunal se calcule cual debe ser la titulación seleccionada
en el combo de la pantalla de gestión de los tribunales
Si el alumno tiene ya un trabajo asignado en cualquier curso académico, no se permite que se le asigne otro

18-10-17
Debido a que el rol ERT tiene acceso a la página "paginaGestinTrabajoSecretario.java", se ha creado una vista dentro de éste rol y una nueva
regla de navegación para que el botón volver funcione correctamente.
Error al examinar las fechas de publicación de un plazo nuevo

10-10-17
El botón volver para la pagina del tribunal nunca se mostraba, ya que ese botón solo se muestra cuando se accede a la página desde el tipo de
introducción de notas individualizada, y como el secretario es el encargado de seleccionar ésto, nunca ocurre. Se ha eliminado para evitar
problemas.
Rol Tribunal (secretario): cambiar "Cancelar" por "Volver"
Introducir como parámetro el nombre del director experimental en la notificación TFT_ASIGNACION
Al hacer el depósito, si el TFG/TFM se ofertó como confidencial, pedía justificar la restricción de publicidad. Al haberse aprobado en la oferta por
la CAT, no es necesario.

02-10-17
Falta incluir los plazos de tipo OFERTA_PUBLICA en el desplegable
Roles Visor ERT y Visor CAT: cambio en las etiquetas "Cancelar" por "Volver"
El cambio de título se puede pedir y siempre y cuando el alumno no tenga ninguna solicitud de defensa validada o pendiente de validar/rechazar
Se elimina la necesidad de borrar la modificaciones menores para poder generar/imprimir/adjuntar el acta

25-09-17
Se ha añadido una comprobación cuando se añaden miembros a un tribunal, para que si en la convocatoria, no se ha seleccionado la opción de
añadir tutor al tribunal, compruebe que no se pueda añadir como miembro del tribunal en la página de gestión del tribunal para una sesión en
concreto.
No incluía en los filtros los plazo SOLO_OFERTA_PUBLICA
Filtrado del nombre de los ficheros para que no incluyan caracteres peligrosos

Rol ERT: error al mostrar las solicitudes de defensa con las opción "Todos" en los filtros
Revisión de la paginación de todas las listas

22-09-17
Rol ERT: Error al asignar sesión de defensa desde la pantalla principal de gestión de solicitudes de defensa
Rol ERT: pide erroneamente firmar acuerdo de confidencialidad

21-09-17
Error al descargarse el TFG/TFM de la defensa como ERT desde Defensas

19-09-17
Error en la visualización de ubicaciones con el rol visor ERT
Visor ERT: error la previsualizar una notificación
Error al consultar TFM asignado
Error al buscar el trabajo que el alumno tiene asignado, si ha caducado la asignación pero se ha renovado.
Al actualizar el expediente, no siempre cambiaba el estado del trabajo

18-09-17
Mejoras en el rendimiento de la creación/edición de TFG/TFM

15-09-17
Error en el envío de notificaciones

14-09-17
Rol Alumno: revisión de la botonera de Anular en solicitud de defensa por parte del alumno
Error en el mensaje de estado cuando la solicitud de defensa del alumno está sin gestionar
Rol ERT: no se envían bien las notificaciones relacionadas con el plazo de oferta.
Rol Alumno: al hacer la solicitud de defensa, no se comprobaba bien, a la hora de determinar un un alumno tenía un trabajo asignado o no, el
caso en el que un alumno hubiera renovado la asignación.
Rol ERT: mostrar el edificio al que pertenece una ubicación.

11-09-17
Rol ERT: no se puede descargar la documentación en estado trabajos
Rol Alumno: se puede cambiar documentación del depósito si: a) el alumno ha solicitado defender pero ni la ERT (ni la CAT en caso de
videoconferencia y/o restricción de publicidad) han gestionado la solicitud; b) la ERT (o la CAT) ha rechazado la solicitud de defensa; c) el
tribunal ha marcado modificaciones menores/subsanaciones al trabajo defendido por el alumno.

6-09-17
Rol Alumno: Revisión de la botonera de alumno en la solicitud de defensa

4-09-17
Cuando se pide un segundo cambio de titulo, no se estaban "reseteando" las validaciones, con lo que el estado del cambio de titulo se quedaba
incongruente. Ahora cada vez que se pide un nuevo cambio de titulo, se pone a pendiente las validaciones.
Error al recuperar las notas de defensas suspendidas
Rol Alumno: error al comprobar si el alumno puede solicitar una defensa

26-07-17
No se tenía en cuenta la fecha de los trabajos renovados a la hora de comprobar si un alumno tiene trabajo asignado o no.

24-07-17
Rol Tribunal (secretario): al marcar la casilla de "no presentado" se habilitan los botones de generar e imprimir acta.
Rol Tribunal: todos los miembros del tribunal deben firmar el compromiso de confidencialidad

21-07-17
Rol Alumno: alineación a la derecha del enlace para contestar la encuesta de valoración del alumno
Rol Visor de ERT: no es posible acceder al menú de movilidad

18-07-17
Rol Visor de ERT: error las descargar el acta y el TFG/TFM desde "Estado de los trabajos"
Rol ERT: en la lista de TFG/TFM no se ve la nota de los trabajos defendidos.

17-07-17
Rol Alumno:el botón Anular una solicitud de defensa aparece deshabilitado una vez que la fecha de la sesión de defensa ha expirado, salvo que
el tribunal haya indicado subsanaciones o modificaciones adicionales.
Rol Tutor: errores en la gestión de fichero con el informe de valoración del tutor sobre el trabajo que el alumno solicita defender.
Rol Visor de ERT: error al generar el acta y en la solicitud de compromiso de confidencialidad en trabajos con restricción de publicidad.

12-07-17
General: revisión de las notificaciones relacionadas con la firma del acuerdo de confidencialidad para los TFG/TFM con restricción de publicidad.
Rol ERT: la asignación manual de sesiones de defensa no tenía en cuenta el carácter de titular o suplemente de los miembros del tribunal de
cara a considerar o no la inclusión de los tutores en el mismo cuando la convocatoria no tenía marcada esta opción.
Rol ERT: Listado -> Defensa -> Alumno -> Asignaciones de defensa por convocatoria nunca devolvía datos.

11-07-17
Rol Alumno: solicitar defensa en una convocatoria de una titulación sin necesidad de anular las solicitudes en convocatorias anteriores de la
misma titulación o aunque se haya obtenido un suspenso o un no presentado en la defensa.
Rol ERT: error las intentar descargar el TFG/TFM desde el estado de los trabajos en caso de trabajos confidenciales.

10-07-17
Rol Tutor: error genérico al acceder la Defensas.
Rol ERT: se elimina la ventana emergente de cada fila de la lista de convocatorias de defensa por hacer más incómoda la gestión de cada
convocatoria desde el botón desplegable de la última columna.

04-07-17
Rol ERT: solo se podrán la oferta de un plazo cuando haya pasado la fecha de validación de la CAT para dicho plazo y, además, el plazo de
oferta tenga algún trabajo aprobado por la ERT.
Rol Tutor: al guardar un TFG/TFM, le aparece un mensaje informativo del crédito de TFG/TFM de su cuenta de 10 que lleva consumido.
Rol Alumno: si TFG/TFM asignado y validado por la ERT no es posible solicitar el cambio de título.
Rol Departamento: se incluye la fecha de validación del departamento en la notificación "creación de una propuesta de TFG/TFM por un tutor"

22-06-17
Rol ERT: las notificaciones relacionadas con el cambio de título llegaban con el cuerpo del mensaje vacío.
Rol ERT: error en la notificación de aceptación/rechazo de solicitud de defensa cuando ésta no se acoge a la restricción de publicidad ni
videoconferencia.

13-06-17
Rol Alumno: al consultar el estado de los trabajos solamente permitía la descarga del TFG/TFM cuando la solicitud de defensa estaba aceptada,
aunque estando solicitada también pintaba el botón. Ahora permite la descarga en los dos casos.
Rol Alumno: al solicitar el cambio de título, se permite cambiar también el resumen del trabajo.

Rol ERT: incluir en los listados de alumnos_nota y trabajos convocatorias, una columna con el área temática

05-06-17
Rol ERT/Tutor/Departamento: no se podía asignar un TFG/TFM a un alumno que ya tuviera otro asignado y caducado (la asignación caduca a
los dos años).
Rol ERT: problemas en la descarga de un TFG/TFM cuando un alumno solicitaba defender un trabajo ofertado como confidencial debido a que,
en estos casos, no se le pedía adjuntar documentación justificativa.

29-05-17
Rol Alumno: no es posible solicitar defensa en una convocatoria si se tiene otra solicitud pendiente de gestión en otra convocatoria de la misma
titulación.
Rol Alumno: no es posible solicitar cambio de título con una solicitud de defensa pendiente.

24-05-17
Cuando existían varias solicitudes de defensa, siempre aparecería como fecha de solicitud la de la última.
Al dar de alta un profesor externo, en el campo de nacionalidad, no aparecían los nombres de los países.
El nombre de las titulaciones aparecía en valenciano en la mayoría de desplegables.

17-05-17
Modificaciones en la gestión de los TFG/TFM sometidos a restricción de publicidad. Consultar los manuales.
Rol RRII: únicamente aparecen las convocatorias en movilidad y las solicitudes de reconomiento.
Rol ERT: se añade la fecha de solicitud como columna en la tabla de cambios de títulos.
Rol Tutor: en solicitudes de defensa, no aparecía el rol con el que se estaba conectado.
Aviso cuando el secretario del tribunal marca modificaciones menores y la ERT no ha definido este tipo de notificación
Rol ERT: corregido error de JAVA al eliminar solicitudes de una convocatoria de defensa.

15-05-17
Rol ERT: el desplegable de alumnos en TFG/TFM en movilidad no mostraba ninguno.
Gestión de trabajos de gran tamaño. Se han ajustado los parámetros del servidor para soportar tamaños de fichero los más grandes posibles,
aunque la recomendación es limitar el tamaño de los mismos a unos términos razonables.

11-05-17 (aviso tibi 11-5)
En todos los manuales se ha añadido al final un apartado de preguntas frecuentes

04-05-17
Error la previsualizar la autorización de difusión durante el proceso de depósito
Incluir información descriptiva del error cuando se produce uno genérico
Actualización de la documentación

03-04-17
Los correos que al enviarlos la primera vez den el error ORA-03150 se marcan para reenvío.
Rol ERT: había etiquetas en Valenciano que salían mal. Se ha revisado el fichero.
Rol Visor ERT: se le han incluido las opciones de movilidad.

29-03-17
Dos nuevos estados de una convocatoria de defensa: CONCLUIDA (la convocatoria de defensa ha expirado y ya no se pueden gestionar turnos
de defensa ni sesiones)y DESCONOCIDO (si ocurre cualquier error insalvable durante de la gestión de la convocatoria en cuestión).
En el caso de que el alumno no se presente a la sesión de defensa, no es obligatorio que el secretario del tribunal rellene la valoración de las
competencias transversales del alumno.

07-03-17
Rol ERT: error general al entrar en la gestión de cambios de título.
Rol CAT: el contador de cambios de título pendientes de validar tenía en cuenta los trabajos defendidos y las renuncias, cuando solamente debe
considerar los trabajos asignados a alumnos.
Rol CAT: en Convocatorias y Tribunales -> Solitudes de defensa, se mostraban únicamente las convocatorias en movilidad. Ahora se muestran
todas.
Rol Tribunal: el informe del tutor se corresponde al emitido ante la primera solicitud de defensa del alumno.
Notificaciones: en algunos casos, se construía mal el campo CC de la notificación.

01-03-17 (aviso tibi 03-03)
Rol CAT: ya funciona validación/rechazo de solicitudes de cambio de título directamente desde la página principal de solicitudes.
Actualización de los manuales de usuario
Mejora en las validaciones de fecha para las convocatorias de reconocimiento en movilidad.
Actualización de la botonera de acciones para los plazos de oferta exclusivos de oferta pública.

27-02-17
Al dar de alta un usuario externo (cotutor o director experimental), la leta del DNI/NIE se convierte, forzosamente, a mayúsculas.
El contador de cambios de título pendientes de revisar de la ERT y la CAT incluye la solicitudes hasta el curso actuales.
Rol Tribunal (secretario): se añaden mensajes explicativos para la gestión de actas
Se han ampliado las opciones de búsqueda en toda la aplicación.

23-02-17
Rol ERT: En Convocatorias y Tribunales -> Tribunales se ha incluido un botón que permite exportar a Excel la información de los mismos.
Rol ERT: Se ha ampliado el informe Listados -> Defensa -> Convocatorias -> Solicitudes de defensa de los alumnos por titulación y convocatoria
con la información de los cotutores.
Rol ERT: Se ha incluido la opción "Todos" en los filtros de los listados.
Rol ERT: Se ha incorporado un nuevo tipo de plazo de oferta, "Sólo oferta pública", en el que únicamente es posible registrar TFG/TFM sin
alumno preasignado.

15-02-17
Rol CAT: en el apartado de Defensas, en el filtro de convocatorias, aparecían todas las de ERT en lugar de únicamente las correspondiente a la
titulación de la CAT.
Rol ERT: en la lista de TFG/TFM aparecían todos los trabajos, los de movilidad incluidos.

14-02-17
Las convocatorias de defensa aparecen ordenadas por orden ascendente de fecha de inicio de presentación de solicitudes, orden ascendente de
fecha límite de presentación de solicitudes y orden alfabético.
Al enviar la notificación de cambio de título, ya no se produce error al obtener el parámetro de curso académico.

13-02-17
Al entrar con el rol CAT no cargaba bien la ERT responsable de la titulación y daba error al validar/rechazar solicitudes de defensa con
restricción de publicidad/videoconferencia en algunos casos.
Al validar como ERT los TFG/TFM desde la pantalla principal de trabajos, ya es posible indicar una fecha de validación distinta de la actual, tanto
para trabajos convencionales como para trabajos en movilidad.
Al asignar los roles a un miembro de un tribunal de defensa, en el desplegable únicamente aparecen ya Presidente, Secretario y Vocal.

06-02-17
Las notificaciones dirigidas a un gran número de destinatarios, se fragmentan en varias. Hasta ahora cuando un envío parcial era erróneo, la
notificación completa no se daba por enviada y volvía a reintentar en el siguiente ciclo. A partir de ahora, un error en el envío de una notificación
parcial da por enviada la notificación completa y, por tanto, no se producirá el reenvío.
Cuando se produce un error en el envío de una notificación, se envía un correo a asic-ebron@upv.es con información precisa sobre el mismo.
En la notificación de convocatoria de un tribunal de defensa, se incluye el enlace a los ficheros del trabajo.
Se amplía el filtro en las solicitudes de cambio de título, de manera, que si selecciona un curso académico, aparecerán todas las solicitudes de
ese curso y las de los anteriores.
Se incluye el parámetro %cursoAcademico% en la notificación de solicitud de cambio de título por parte de un alumno.

01-02-17
Cuando la ERT o los miembros del tribunal consultaban los datos de la defensa en el caso de un alumno que hubiera presentado varias
solicitudes en convocatorias diferentes (por ejemplo, porque se arrepintiera o suspendiera), aparecía el informe del tutor de la primera solicitud.

30-01-17
Como ERT, no se refrescan los trabajos en movilidad al cambiar de curso y/o de titulación.
Como alumno, no muestra el estado del trabajo cuando ya se tiene un asignado.
Como CAT, no se refresca la información de los plazos de oferta.
Las notificaciones relacionadas con la modificación de la documentación depositada por el alumno no se enviaban por un error de formato de
EBRÓN (se separaban por ',' en lugar de ';').

19-01-17
Rol visor de ERT: no se mostraban solicitudes de defensa al consultar desde Convocatorias y tribunales -> Defensas.

12-01-17
La Memoria del TFG/TFM ya no se incluye en fichero ZIP de adjuntos que se sube a Riunet, sino que se envía de manera independiente (hasta
ahora se enviaba dos veces)

11-01-17
En el listado "Asignación de sesiones de defensa", cuando las convocatorias estaban asociadas a varias titulaciones en el listado aparecían los
alumnos en todas las titulaciones. Ahora únicamente aparecen en la titulación que les corresponde.
No es posible crear tandas de oferta en plazos concluidos.

09-01-17
Creación de un nuevo estado "Creado por ERT pendiente de revisión" en lugar de el "Propuesto por tutor" que aparecía anteriormente cuando la
ERT creaba un TFG/TFM y lo dejaba sin revisar.
Mostrar los plazos de oferta con el rol visor de ERT
Con el rol CAT, cuando se está editando un TFG/TFM y se pincha en la opción principal de TFG/TFM del menú de navegación, se conserva la
información de estado.

29-12-16
En la notificación "Modificación del depósito de TFG/TFM por parte del alumno", el parámetro %tutorNombre% no se sustituía correctamente.

22-12-16
Todos los miembros de un tribunal de defensa pueden descargarse el fichero adjunto al informe de valoración del tutor previo a la defensa.

12-12-16
Es posible imprimir el acta de una defensa aunque las notas se hayan enviado ya a Vinalopó

1-12-16
En la página principal, se incluye un enlace a la página de novedades del Wiki que es visible por todos los roles excepto por los alumnos
En las solicitudes de defensa, se eliminan los comentarios de validaciones/rechazos anteriores para el alumno y la misma convocatoria.
Error en las condiciones de envío de las notificaciones
Error de acceso con los roles visor_ert y visor_cat

30-11-16

Las solicitudes de defensa en cerrado con metadatos en cerrado, no equivalen a solicitudes con restricción de publicidad y, por tanto, no deben
pasar por la CAT como paso previo a su gestión por parte del la ERT.

28-11-16 (aviso tibi 29-11)
Se incluye documentación sobre las competencias transversales en manuales de defensa del alumno, tutor, ERT y tribunal.
Error capturando los cambios de título que gestiona la CAT
Reducción del tiempo de vaciado de la cola de notificaciones de 60 min a 30 min

22-11-16
Errores en el reenvío de notificaciones
Cuando un alumno con un trabajo pendiente de desvincular solicita defender, le informa de que debe ponerse en contacto con la ERT para
renovar la asignación.

16-11-16
Selección de rol, con rol ERT limpiar campo titulación
En la solicitud de defensa del alumno se carga el resumen que se introdujo al ofertar el trabajo.
Verificación de la comprobación de las fechas en los cambios de título
La nota de la defensa, si existe, aparece junto al TFG/TFM en la vista del tutor.

10-11-16 (aviso tibi)
El botón de "Adjuntar acta" siempre estará habilitado y el de "Imprimir acta" estará habilitado siempre que la defensa haya sido gestionada desde
EBRÓN y el secretario haya puesto nota.
Posibilidad de anular la actualización del expediente del alumno si todavía no se ha producido
En la notificación de nombramiento de un tribunal de defensa, cuando está disponible, aparece un enlace al TFG/TFM del alumno.

31-10-16
Conservación del estado (parámetro titulación) cuando se editan convocatorias de defensa
Ordenación de la lista de convocatorias de defensa en "Solicitudes de Defensa", por fecha de inicio y nombre
Añadir si el trabajo se ha ofertado como confidencial en el informe de Trabajos por convocatoria de defensa
Revisión del rol CAT_ADMIN_MANUAL

26-10-16
Selección de turnos de defensa para enviar notificaciones
Evitar notificaciones duplicadas a la CAT durante el proceso de validación de la oferta de TFG/TFM
Cuando se imprime el acta, se actualiza también el expediente del alumno sin preguntar.
Incluir en la lista de TFG/TFM el estado de validación del DEPT, CAT y ERT

24-10-16
Trabajos en movilidad pendientes de validar por el tutor. Indicador en Tareas Pendientes
Nuevo listado: casos en que el tribunal se haya olvidado o no haya tocado el botón de actualizar expediente y no haya pasado la nota a vinalopó.
Posibilidad de adjuntar un fichero al realizar el informe de valoración del tutor previo a la defensa.

19-10-16
Las notificaciones de la CAT, se envían con copia oculta a la dirección genérica de la ERT y la predeterminada (si existe).
Incluir el título de los trabajos en inglés y en valenciano en los listados
Nuevo tipo de notificación: comunicación de la selección para un tribunal de defensa. Se envía desde la gestión del tribunal, antes de disponer
de información sobre convocatorias de defensa
Cuando el alumno ya tiene sesión asignada y quiere anular la solicitud de defensa/reconocimiento, se le pide que pase por la ERT y sea ésta la
que lo anule.
Nuevo estado de la solicitud de defensa: ANULADO_ALUMNO y ANULADO_ERT

13-10-16

la ERT ya puede ver las solicitudes de defensa con restriccion de publicidad o videoconferencia, aunque no puede hacer nada hasta que la CAT
lo gestione.

5-10-16 (v.7.0)
convocatorias de defensa permanentes
competencias transversales
Activación automática de suplentes en los tribunales

