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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v3.0.0 del Sistema de Gestión de Archivos de la Junta de Andalucía @rchivA, y en él
se recogen todas las incidencias corregidas y modificaciones realizadas sobre la versión v2.3.17.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.3.17

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA /MEJORA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN/MEJORA

Nueva imagen de @rchivA
Se  realiza  un  cambio  de  imagen  de  la  aplicación,  adaptando  su
diseño al Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía y
mejorando su usabilidad.

Construcción “no dinámica” de Registros

Se garantiza la integridad de los Registros, para que las Relaciones
de Entrega (tanto en ingresos como en salidas) una vez registradas,
serán inalterables, quedando guardada una imagen fija de ellas, en
formato PDF, en un repositorio digital. 

Igualmente  el  Registro  de  Préstamos  almacenará  de  manera
inalterable los datos de los préstamos realizados.

Separación  del  Registro  de  Ingresos  en
relación con el Banco de Documentos

Se libera el proceso de descripción archivística del vínculo -que hasta
ahora  tenía-  con  el  Registro  de  Ingresos.  Se  mejora  así  la
funcionalidad  del  módulo  Descripción,  de  modo  que  se  pueda
trabajar  a  través  del  Banco  de  Documentos  con  documentos
ingresados. Se incorpora la posibilidad de realizar modificaciones en
bloque sobre un conjunto de documentos.

Revisión del Módulo Estadísticas

Se  adapta  el  módulo,  eliminando  formularios  innecesarios,  y
adecuando su contenido para convertirlo en una herramienta útil a la
hora de proporcionar información del sistema, para cumplimentar las
las estadísticas previstas para los Archivos andaluces.
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