Chamilo LMS - Bug #7357
Entradas duplicadas o de más en "Mi agenda" (usando sesiones)
29/10/2014 14:43 - Alejandro Gallardo

Status:

Rejected - Abandoned

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

Assignee:

29/10/2014

% Done:

0%

Category:

Agenda

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

1.10.0

Spent time:

0.85 hour

Complexity:

Normal

SCRUM pts complexity:

?

Description
Este error se reproduce si el usuario está inscrito a una sesión.
En tal caso, si selecciona "Mi agenda", aparecen duplicados los eventos de curso y de sesión. Los eventos personales no aparecen
duplicados.
Además, si se selecciona la agenda desde el icono de agenda en sesión o curso, se muestra en ambos casos los eventos
asociados a ambos, tanto a sesión como a curso, cuando debiera mostrarse sólo los de uno u otro.
History
#1 - 06/11/2014 16:15 - Yannick Warnier
- Target version set to 1.10.0
#2 - 03/04/2015 20:33 - Yannick Warnier
- Category set to Agenda
- Status changed from New to Assigned
- Assignee set to Imanol Losada
#3 - 10/04/2015 17:59 - Imanol Losada
Hola, Alejandro. No he podido reproducir el problema que reportas. Te dejo los pasos que he seguido para hacer la prueba:
Como administrador:
- Añadir un estudiante a una sesión.
- Añadir un evento a uno de los cursos de dicha sesión, incluyendo a dicho estudiante.
Como alumno:
- Entrar a la agenda de dicho curso en la sesión correspondiente. (No veo el evento duplicado)
- Entrar a la agenda del menú principal. (No veo el evento duplicado)
Agradecería que indicases detalladamente los pasos que hiciste para reproducir el error ya que es posible que haya dejado pasar por alto algún
detalle.
En caso de no obtener respuesta en los próximos 5 días, procederé al cierre de la tarea.
Un saludo.
#4 - 17/04/2015 17:56 - Imanol Losada
- Status changed from Assigned to Rejected - Abandoned
- Assignee deleted (Imanol Losada)
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