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Status:

New

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

26/01/2013

Assignee:

% Done:

0%

Category:

Estimated time:

4.00 hours

Target version:

3.0

Spent time:

0.00 hour

Complexity:

Challenging

SCRUM pts complexity:

13

Description
Trabajo como administrador y profesor en una plataforma(chamilo) en la que se imparten cursos semipresenciales. Hasta ahora se
ha venido trabajando directamente con los cursos base.
El primer día del curso, en unos cuantos minutos, los participantes se registraban en la plataforma, visitaban el catálogo de cursos y
se inscribían en el curso.
Ahora hemos pasado a trabajar con sesiones, y como las sesiones no aparecen en el catálogo de cursos, ya no es posible que los
usuarios se inscriban directamente en la sesión, sino, el profesor tiene que inscribirlo uno a uno.
Sería interesante mostrar las sesiones de formación en el catálogo de cursos o en un catálogo de sesiones, de tal manera
que el usuario se pueda inscribir directamente en una sesión.
History
#1 - 01/02/2013 16:39 - Yannick Warnier
- Target version set to 2.0
Hola Elqui,
Estoy de acuerdo con tu sugerencia. Para permitir esto, no obstante, tenemos que armar una funcionalidad a parte, que es de definir la visibilidad (o
la inscribilidad) de las sesiones para los alumnos. Esto requiere cambios de base de datos y por lo tanto no será posible insertarlo antes de la
versión 1.10. Por ello, la programo como tal.
Por mientras, existen varias funcionalidades de agrupamiento de alumnos y de inscripción, como administrador, de los alumnos a las sesiones.
#2 - 01/02/2013 16:45 - Yannick Warnier
- Status changed from New to Assigned
- Assignee set to Julio Bonifacio Aliaga
- Estimated time set to 4.00 h
- SCRUM pts - complexity changed from ? to 5
#3 - 01/02/2013 16:46 - Yannick Warnier
- Tracker changed from Bug to Feature
- Status changed from Assigned to New
- Assignee deleted (Julio Bonifacio Aliaga)
- Complexity changed from Normal to Challenging
- SCRUM pts - complexity changed from 5 to 13
#4 - 31/01/2016 23:55 - Yannick Warnier
- Target version changed from 2.0 to 3.0
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