Etiquetas
<p>Las etiquetas son una poderosa herramienta para clasiﬁcar cosas en la aplicaci&oacute;n.</p>
<p>Por ejemplo podemos etiquetar un grupo de cursos como &#39;online&#39; y &#39;examen&#39;
para luego sacar un ﬁltrado de cursos que tengan esas etiquetas. Del mismo modo podr&iacute;amos
clasiﬁcar a los alumnos mediante varios criterios y realizar combinaciones de b&uacute;squedas con
ellos.<br /> &nbsp;</p>

Crear etiquetas
Crear etiquetas es muy sencillo:
1. Nos vamos a Mantenimiento: Etiquetas
2. Le damos al botón Nuevo.
3. Especiﬁcamos el nombre que tendrá la etiqueta.
Las etiquetas que creemos se podrán usar de forma indistinta tanto en cursos como en alumnos.

Etiquetar cursos

Etiquetar cursos
Para etiquetar un curso debemos:
1. Ir a Escolar: Cursos.
2. Buscar el curso que queremos etiquetar.
3. Abrir su ﬁcha.
4. En el campo 'Etiquetas' (en la solapa 'Datos Básicos') vamos añadiendo las etiquetas que deﬁnen a ese
curso.

Etiquetar varios cursos a la vez

Etiquetar varios cursos a la vez
Si necesitamos etiquetar varios cursos de forma simultánea:
1. Vamos a Escolar: Cursos
2. Filtramos los cursos que queremos etiquetar.
3. En el botón Utilidades escogemos la opción 'Etiquetar'.
Se nos mostrará una pantalla donde podemos escoger la etiqueta que queremos aplicar a todos los
cursos ﬁltrados.
Si no se marca la casilla 'Borrar otras etiquetas que tuviera el curso' la etiqueta que hayamos
seleccionado se añadirá a las que ya tuvieran dichos cursos.
Si se marca la casilla 'Borrar otras etiquetas que tuviera el curso' los cursos ﬁltrados quedarán sólo con la
etiqueta seleccionada.
En caso de querer etiquetar sólo unos cursos concretos podemos pulsar con un click sobre ellos para
marcarlos y al darle al botón 'Utilidades' se aplicará la etiqueta sólo a los cursos marcados.

Etiquetar alumnos

Etiquetar alumnos
Para etiquetar un alumno debemos:
1. Ir a Escolar: Alumnos.
2. Buscar el alumno que queremos etiquetar.
3. Abrir su ﬁcha.
4. En el campo 'Etiquetas' (en la solapa 'Datos Básicos') vamos añadiendo las etiquetas que deﬁnen a ese
alumno.

