Actualización FPNet - Noviembre 2012
Cambios en los menús FPNet ..............................................................................1
Nuevas funcionalidades........................................................................................2
La nueva ficha de empresa...................................................................................3
Nuevo aspecto de la Guía de autónomos y empresas FP....................................4
Mejorados los filtros de la Guía de empresas.......................................................5
Mejoras técnicas y de rendimiento........................................................................6

Actualización FPNet – noviembre 2012

Cambios en los menús FPNet
En la última versión de la aplicación hemos realizado una actualización de los
menús correspondientes a dos zonas de la gestión de centros; así, ahora el
botón Configurar aplicación pasa a llamarse Configurar aplicación y contenidos y
su menú se ve modificado.

Así, el menú de configuración de la aplicación pasa a contener parte de los
elementos de menú que antes aparecían en Editar perfil de centro, además de
los elementos de menú que ya contenía: Entidades, Periodos de tiempo y
Configuración.
Los elementos afectados por el cambio son:
- Noticias: desde dónde se pueden insertar noticias que
aparecen en la zona inferior de las pantallas iniciales.
-

Fotos y vídeos: Configurar las fotos y vídeos que aparecen
en la zona izquierda de la aplicación.

-

Descargas de empresas y Descargas de alumnos: Dónde
se gestionan los documentos accesibles para descargar
en el Área de alumnos y el Portal de empresas por parte
de los usuarios correspondientes, en el menú lateral
Gestor de comunicación.

Además, se introducen dos nuevos elementos en el menú de
contenidos:
- Artículos para emprendedores: Desde aquí podemos
introducir artículos que aparecerán junto a los artículos
introducidos desde FPEmpresa en el apartado CREA Tu
Empresa del Área de alumn@s:

-

Píldoras formativas: Desde aquí podemos introducir Artículos que
aparecerán en el Aula Virtual en el apartado de Píldoras formativas; las
cuáles podemos dirigir a empresas, profesores o profesionales. También
aparecerán píldoras formativas introducidas por los administradores del
portal FPEmpresa y dirigidas a todos los FPNet.
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Nuevas funcionalidades
En la última versión se han activado algunas nuevas funcionalidades de los
menús laterales para todos los usuarios:
- Se ha creado el Blog público de alumnos en el Gestor de comunicación,
dónde los alumnos tendrán la opción de publicar las entradas de blog que
escriban en sus redes, para que puedan verlo las empresas, los
profesores y los alumnos de todas las redes:

Hacer una entrada de blog pública es tan simple como marcarla como
pública al crearla o editarla:
Además, todos los comentarios que se hagan en la red serán públicos; e
incluso podrán comentar las empresas y los profesores.
-

Se habilita el apartado Píldoras formativas para que los administradores
de FPEmpresa, o los profesores del propio centro creen píldoras
formativas.

-

Se habilita el apartado Videotutoriales, dónde el administrador de
FPEmpresa irá colgando videotutoriales para ayudar a los profesores, las
empresas o los alumnos a manejar la aplicación paso a paso.

-

Se crea la zona de Manuales, dónde el administrador de FPEmpresa
podrá poner a disposición de los usuarios manuales y guías de referencia
para describir los aspectos más complejos de la aplicación y ponerlos a
disposición de cualquiera que pueda necesitarlos de una forma sencilla y
ordenada.
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La nueva ficha de empresa
Ahora podremos ver los datos de las empresas de una forma más clara y
ordenada mediante la nueva ficha de empresa, con un aspecto más atractivo:

En esta nueva ficha de empresa podremos ver todos los detalles de la misma de
una forma clara y ordenada, e incluso acceder a buscadores prefiltrados para ver
las ofertas de la empresa, los equipos que ha solicitado, las FCT’s que ha
publicado, sus inscripciones y cursos realizados y los proyectos en que está
involucrada de alguna manera.
Tendremos aquí toda la información de la segmentación de la empresa y un
listado de sus contactos, ordenados según la relación que tengan con el centro y
podremos enviarles correos directamente haciendo click en el botón MAIL o
SMS si tenemos contratado el servicio adicional.
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Nuevo aspecto de la Guía de autónomos y empresas FP
La guía de autónomos tiene ahora un aspecto renovado, mostrando el logotipo y
la información de las empresas de una manera más llamativa:

Ahora podremos enviar correos o acceder a la web de una empresa
directamente desde esta pantalla, o hacer click en su nombre o logotipo para
acceder a la ficha de su presentación en el propio portal:
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Mejorados los filtros de la Guía de empresas
Se han añadido más opciones para el filtrado de empresas por prácticamente
todos sus atributos en la Guía de empresas:

Podemos buscar empresas por cualquiera de los atributos que se pueden
configurar en el perfil de las mismas; o incluso por la relación que tienen con
nuestro centro.
Y podemos emplear el sistema de Guardado de búsquedas para realizar
búsquedas avanzadas.
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Mejoras técnicas y de rendimiento
-

Optimización de la calidad del logo del centro para reducir el tiempo de
carga de la página.

-

Cambio de estilo en el menú de las familias para diferenciar aquellas que
tienen información asociada de aquellas que no lo tienen. Las familias con
artículo asociado aparecerán subrayadas.

-

Mejorada la visibilidad de los desplegables deshabilitados en Internet
Explorer.

-

Precarga de los filtros geográficos del centro en el listado de autónomos.
Además, ahora la zona de autónomos y sus fichas es pública.

-

Actualización de los diálogos modales para compatibilidad con Internet
Explorer.

-

Añadida la opción para marcar estudios de los alumnos como “No
validados”.

-

Corrección de errores en la importación.

-

Mejorada la funcionalidad de Blog de las redes de alumnos para permitir
la restricción de acceso a usuarios no registrados en la aplicación y para
ocultar los botones de las redes sociales.

-

Actualizado el Manual del Área de profesorado.
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