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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v3.1.1 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 v3.1.0.

@rchivA Página 3 de 4



Consejería de 
Educación, Cultura y 
Deporte

Documento de Versionado del Sistema @rchivA 
V3.1.1

2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v3.1.0

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

Errores en el nuevo servicio de “Reproducción” 
del módulo Servicios a Usuarios Internos

Corrección en la opción “búsqueda avanzada” para usuarios tipo 
Oficina.

Posibilitar que los usuarios tipo Administrador puedan ver los 
archivos subidos a “Consigna” cuando el servicio está en estado “En 
Reproducción”.

Incorporar validaciones para los documentos en estado 
“Traspasado” o “Baja”.

Error en la "miga de pan" del Módulo Servicios a 
Usuarios Internos

Se generaba un error en la miga de pan al navegar por el módulo  
Servicios a Usuarios Internos.

Se ha creado un nuevo algoritmo de calculo de miga de pan.

Error en el código de referencia de la ISAD(G).

El  código  de  referencia  de  la  ISAD(G)  no  se  estaba  grabando 
correctamente  y  esto  provocaba  que  no  se  visualizara  de  forma 
correcta.

Se ha modificado la forma de obtener dicho código de referencia.

Error el módulo Datos Estadísticos

No se  estaba calculando  correctamente  el  total  de solicitudes de 
préstamos en las estadísticas mensuales..

Se ha creado una nueva función en BBDD para que realice el cálculo 
correctamente.
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