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Web de Profesores
Gestión de materias pendientes
Se ha completado la información que se presenta a los docentes en la web Profesores
respecto de las materias pendientes de sus alumnos del siguiente modo:
Todos los docentes: podrán ver las pendientes de sus alumnos desde la ficha del alumno.
La ficha del alumno se modifica y quedaría del siguiente modo:

Consideraciones:
1. Se presentará el botón de PENDIENTES/ACTUALES si el alumno tiene materias
pendientes, es decir, que tengan la anotación pendiente “P”.
2. Al pulsar la pestaña Notas: se presentan las calificaciones de las materias del curso
actual y aparece el botón “PENDIENTES”.
3. Al pulsar el botón “PENDIENTES”: Conmuta a “ACTUALES” y se presentan las materias
pendientes.
4. Al pulsar el botón “ACTUALES”: Conmuta a “PENDIENTES” y se presentan las materias
actuales..
5. Si el alumno no tiene materias pendientes no aparecerá el botón.
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Los tutores: tendrán dos posibilidades adicionales:

1. Al seleccionar los alumnos de su tutoría y acceder a la página de calificaciones.
aparecerá un botón para seleccionar las materias Pendientes o Actuales con idéntica
funcionalidad que el descrito en la ficha del alumno pero obteniendo una información global
de su tutoría.

2. Un fichero Excel con todos los alumnos, las materias, evaluaciones y calificaciones con
las siguientes consideraciones:
* Se accede desde el menú de calificaciones de la tutoría>Impresora>Listados
Calificaciones.
* Las materias se identificarán en las columnas con su nombre corto.
* Si un alumno NO cursa una de las materias del listado tendrá un guión.
* Si un alumno SI cursa una de las materias del listado pero aún no ha sido evaluado debe
presentar un doble guión.
Más información en: Eduwiki-Profesores: Mis Alumnos

Editar foto alumnos tutoría
Se incorpora la posibilidad de que los tutores de un grupo de alumnos puedan actualizar la
fotografía de un alumno de su tutoría desde la web de profesores. Para que se habilite esta
funcionalidad se debe acceder a la ficha del alumno desde Mis alumnos> Tutoría
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Al acceder a la ficha de un alumno tendrá habilitado el botón “Editar foto” que le permite
seleccionar un archivo de su equipo y actualizar la foto del alumno.
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Mirador
“Activar cuentas de correo”
Las cuentas de correo oficiales no se activan al matricular por primera vez a un alumno en
Plumier XXI. Para activar las cuentas de correo se ha habilitado el botón “Activar cuentas de
correo” en la opción de menú “Mi cuenta” que permite activar las cuentas oficiales tras
solicitarnos un cambio de contraseña.
Los usuarios que tienen habilitada esta funcionalidad son:
1. Alumno/a. Accediendo con NRE y contraseña.
2. Padre/Madre/Tutor. Accediendo con usuario y contraseña, DNIe o Cl@ve
3. Equipo directivo y PAS. Accediendo desde “Acceso centro”.
Importante: El alumnado que se matricula por primera vez en Plumier XXI y no tiene por
tanto ninguna matrícula histórica en Plumier XXI, no tendrá acceso a Mirador hasta el 15 de
septiembre.

En el siguiente enlace tienen documentado los diferentes tipos de acceso y recuperación de
contraseñas: Eduwiki - Mirador: Acceso
Más información sobre “Mi cuenta” en : Eduwiki - Mirador:Mi Cuenta
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