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Web de Profesores
Gestión de alumnos expulsados
En la pestaña Faltas y Medidas del expediente sancionador se ha habilitado la posibilidad
de indicar si un alumno está expulsado del centro y las fechas de inicio y fin de la expulsión.
Al marcar la casilla "Expulsión" y definir las fechas la información se traslada a la web de
Profesores para mostrar al docente cuando pasa falta que el alumno está expulsado.
El mensaje solo se muestra a los docentes que tienen clase con el alumno en las fechas
indicadas.
Más información en: Eduwiki: Sanciones y gestión de expulsiones

Google Classroom
Se ha incorporado en la web de Profesores la posibilidad de crear cursos en Google
Classroom y de invitar a alumnos a unirse a los cursos creados en Classroom.
Más información en: Eduwiki: Profesores: Classroom
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Mirador
Gestionar fotografía de alumnos desde “Acceso centro”
El proceso de actualización de la fotografía del alumno es el siguiente:
1. El PAS o equipo directivo accede a Mirador desde "Acceso centro"
2. Busca al alumno/a y entra como el alumno/a.
3. En la sección "Datos Personales" selecciona el botón "Editar"
4. Tendrá la posibilidad de buscar un archivo en su equipo o capturar la foto desde un
escáner o cámara web instalada en el equipo.
5. El botón "Editar" no está disponible para el acceso de alumnos o padres.

Eduwiki: Actualizar Foto del alumno

Google Classroom
Se añade un enlace al portal Google Classroom.

Mi agenda: eventos murciaeduca
Se incorpora a mirador la posibilidad de visualizar los eventos del calendario
alu.muciaeduca en la opción “Mi agenda”
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