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Web de Profesores
Nuevas funcionalidades en Alumnos Centro
En el menú “Alumnos Centro” disponible solo para el equipo directivo del centro, se han
incluido nuevas funcionalidades en el buscador de alumnos:
●
●

Multiselección de alumnos.
Filtro por delegado y/o subdelegado.

Para más información acceder al enlace: Profesores: Alumnos centro

Faltas y actividades extraescolares
Inicialmente se mostraba la participación de un alumno en una actividad por días. Se ha
mejorado el comportamiento para que filtre desde la hora de inicio hasta la de fin de la
actividad y la sesión a la que debe asistir. De tal modo que se marcará que el alumno está
presente en una actividad cuando la actividad se solape con el periodo de una sesión total o
parcialmente.
Además, las observaciones introducidas al alumno al incluirlo en una Actividad de Centro
concreta se mostrarán en el alumno al desplegar el botón “+”.
Para más información acceder al enlace Profesores: Faltas
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Ampliación del tiempo para escribir un correo
Se ha modificado la aplicación para que no se cierre la sesión mientras se tenga abierta la
pantalla que permite escribir un correo electrónico a un alumno/familia o compañero.

Filtro “Mis Compañeros”
Se amplían funcionalidades en el filtro “Mis Compañeros” para que actúen los filtros sin
necesidad de marcar ninguna enseñanza en el “Filtro Enseñanzas”.

Puede ver toda la información en el enlace Profesores: Mis compañeros
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Listado de faltas mensuales
Ruta: Mis Alumnos y selección de un grupo o grupo de tutoría.
Las estadísticas del listado mensual de faltas ayudan al profesorado en los procedimientos
de pérdida de evaluación continua y al tutor a realizar un seguimiento de los porcentajes de
faltas del alumnado para gestionar el procedimiento de absentismo. En la presente versión
se ha actualizado el cálculo de estos porcentajes.

Para más información acceder al enlace Listado de Falta Mensuales

Mis Alumnos: Filtro “Actividades”
En “Mis alumnos” pueden aparecer tres filtros:
●
●
●

“Materia”: para seleccionar a los alumnos de una determinada materia, grupo y
subgrupo.
“Tutoría”: esta opción para seleccionar un grupo de tutoría aparecerá en caso de que
el docente sea tutor.
“Actividades”: Disponible para los docentes responsables de alguna “Actividad”,
equipo directivo y responsable de extraescolares. La aplicación mostrará a los
alumnos incluidos en la actividad seleccionada.
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Esto permite agilizar la comunicación con los alumnos incluidos en una actividad y sus
familias desde la web de Profesores.

Para más información acceder al enlace Profesores: Mis Alumnos

Cambio de contraseña del alumno: Observaciones
En la ventana para el cambio de contraseña de alumnos disponible en “Mis alumnos” se han
añadido unas notas aclaratorias sobre el cambio de contraseña y la activación de la cuenta
oficial (@murciaeduca) del alumno.

Información de los servicios activos Telegram/TokApp.
Se han incluido unos iconos adicionales junto a los teléfonos móviles de alumnos y
padre/madre que indican los servicios de mensajería activos en el móvil.
Por defecto, todos los móviles tienen activo SMS (un sobre), si tienen adicionalmente
Telegram y/o TokApp saldrá el símbolo del servicio activo.
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Los iconos de Telegram y TokApp solo se muestran si el teléfono en cuestión está dado de
alta en Telegram y/o TokApp.

Para más información acceder al enlace Ficha del alumno
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