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Web de Profesores
Aviso de cierre de sesión
La sesión de la web de Profesores se mantiene abierta sin actividad durante 15 minutos.
Esto implica que si un docente deja la web abierta y no realiza ninguna acción sobre ella, se
cerrará transcurridos 15 minutos. Mientras que el docente esté trabajando en ella nunca se
cerrará.
Hasta ahora la sesión se cerraba sin avisar a los docentes y si se realizaban cambios en la
pantalla estos no se guardaban y era necesario volver a realizar la tarea.
Para evitar esta situación se ha implementado un temporizador que avisa a los docentes de
que su sesión está apunto de caducar y le da la posibilidad de mantener la sesión abierta o
cerrarla. El funcionamiento es el siguiente:
1. La sesión de la web de Profesores permanece abierta sin actividad durante 15
minutos.
2. Cualquier acción que realicemos sobre la web pone a cero el contador y vuelve a
tener 15 minutos.
3. Tras 10 minutos de inactividad, aparece un aviso de cierre de sesión con un
temporizador de 300 segundos (5 minutos).

a. Si seleccionamos “Mantener sesión” el sistema reinicia el contador de los 15
minutos de inactividad.
b. Si seleccionamos “Cerrar sesión” el sistema cierra la sesión en ese momento.
c. Si no realizamos ninguna acción, la sesión se cierra en 5 minutos y nos
aparece el mensaje de sesión caducada.
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Menú Alumnos
Cambio de contraseña desde Alumnos Centro
Ruta: Alumnos>Alumnos Centro
Se ha habilitado al equipo directivo la posibilidad de modificar la contraseña de los alumnos
desde “Alumnos Centro”. Esta tarea solo la podían realizar los docentes desde la opción
“Mis Alumnos”.
Si solo se selecciona un alumno la aplicación nos habilita el botón “Cambiar Contraseña
Alumno”, si se selecciona más de un alumno el botón se deshabilita.
Más información en: Eduwiki-Cambio de contraseñas del alumno

Registros de convivencia tutoría.
Ruta: Alumnos>Convivencia.
Los tutores podrán ver en la web de Profesores todos los registros de convivencia de los
alumnos de su tutoría y un resumen de los. registros acumulados por los alumnos para
facilitar el control y la toma de decisiones.
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1. Al acceder al Menú Alumnos>Convivencia seleccionamos “Registros de mi tutoría”

2. Si pulsamos sobre el botón “2” la aplicación nos muestra un resumen de registros
acumulados por alumno categorizados por el tipo de falta.
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Menú Escritorio
Documentos centro
Ruta: Escritorio>Documentos centro
Desde esta pantalla se podrán consultar los documentos que el centro haya subido a
Plumier XXI Gestión y sean compatibles con el docente, según el siguiente criterio:
●
●
●

Docente: puede ver las actas del claustro
Jefe de Departamento: puede ver las actas del claustro y de la CCP.
Equipo Directivo: puede ver todos los documentos.
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