Chamilo LMS - Bug #7488
Error en página de recuperación de contraseña personalizada (custompage)
26/01/2015 02:37 - Enzo Rivadeneira

Status:

Rejected - Abandoned

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

Assignee:

26/01/2015

% Done:

10%

Category:

Plugins

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

1.10.0

Spent time:

0.60 hour

Complexity:

Normal

SCRUM pts complexity:

?

Description
Saludos a todo vuestro equipo.
Al activar custompages y configurar las páginas de login personalizado, el link de recuperación de contraseña lee el fichero
main/auth/lostpassword.php, el cual a su vez debería cargar el contenido del fichero custompages/lostpasswprd.php, pero en en
realidad carga el contenido del fichero /custompages/loggedout.php.
En el fichero main/auth/lostpassword.php, en la línea 78 y se lee "CustomPages::display(CustomPages::LOGGED_OUT);", al
cambiar a " CustomPages::display(CustomPages::LOST_PASSWORD);" el problema desaparece.
Esto puede confundir a los usuarios que requieran implementar la página de recuperación de contraseña personalizada , ya que
editarán el fichero custompages/lostpassword.php y no verán los cambios.
History
#1 - 26/01/2015 05:11 - Yannick Warnier
- Category set to Plugins
- Target version set to 1.10.0
No lo he verificado pero estoy de acuerdo sobre el fondo.
#2 - 04/04/2015 02:46 - Yannick Warnier
- Status changed from New to Assigned
- Assignee set to Imanol Losada
- % Done changed from 0 to 10
#3 - 10/04/2015 16:46 - Imanol Losada
- Status changed from Assigned to Needs more info
- Assignee changed from Imanol Losada to Yannick Warnier
Hola, Enzo. Antes de nada, gracias por una descripción tan detallada del problema.
Lo he revisado y no he encontrado en el código el problema que reportas por lo que es posible que ya haya sido resuelto.
Dejo la tarea abierta por si quieres aportar más información. En caso de que no hay respuesta en los siguientes 5 días procederé a su cierre.
Un saludo.
#4 - 07/07/2015 08:19 - Yannick Warnier
- Status changed from Needs more info to Rejected - Abandoned
- Assignee deleted (Yannick Warnier)
No feedback provided
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