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Infoalu
Servicio Infoalu
Descripción

Espacio colaborativo para el profesor en la práctica diaria.

Ámbito

Docencia

Ventana de servicio

24h

Ventana de operación 24h
Criticidad

Media

Usuarios

Docentes

Propietario

Miguel Angel Jorquera

Responsable

Miguel Angel Jorquera

Versión de esta ficha

3.0

Introducción
Se trata de una aplicación cuyo objetivo es facilitar las tareas realizadas
en un Instituto por parte de los profesores y del Equipo Directivo extendiendo las opciones de Plumier XXI, cuyos
datos son necesarios importar. Para acceder debe pinchar en el siguiente enlace: http://infoalu.murciaeduca.es [1]

Manuales y Guías
Instrucciones iniciales del administrador de INFOALU
Creado por: Miguel Angel Jorquera
Fecha Creación: 21/02/2011
Acceder al Documento: https://infoalu.murciaeduca.es/indice_infoalu/ayudaInfoalu.pdf [2]
Blog de INFOALU
Creado por: Miguel Angel Jorquera
Fecha Creación: 21/02/2011
Acceder al Documento: http://infoaluxxi.blogspot.com/ [3]
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Wiki de INFOALU
Creado por: Joaquín Yagues Nicolás
Fecha Creación: 17/05/2011
Acceder al Documento: http://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/Infoalu [4]
VideoCurso de INFOALU
Creado por: Miguel Angel Jorquera
Fecha Creación: 18/05/2011
Acceder al Documento:
Ponencia: Vídeo 1 de 3 [5]
Ponencia: Vídeo 2 de 3 [6]
Ponencia: Vídeo 3 de 3 [7]

FAQ: Preguntas y Respuestas
Pregunta:

¿Como puedo comunicar mis incidencias y dudas sobre Infoalu?

Respuesta: Para consultas sobre sobre el proyecto INFOALU, debe escribir un correo a soporte.cau@murciaeduca.es. En el asunto del correo
indique INFOALU: "Y UNA PEQUEÑA DESCRIPCIÓN DE SU DUDA". Esto insertará automáticamente una incidencia (es
imprescindible hacerlo desde un correo MURCIAEDUCA).

Pregunta:

¿Qué hace INFOALU?

Respuesta: 1. Tablón de anuncios o novedades.
2. Mensajes internos entre el profesorado, tutores, jefes de departamento, Equipo Directivo, etc. con posibilidad de crear grupos de
usuarios y enviar un archivo adjunto.
3. Calendario de actividades extraescolares alimentado por los mismos profesores.
4. Introducción de comentarios de los alumnos por parte de los profesores para su posterior generación de informes (html y pdf) por
evaluación y por mes.
5. Gestión de amonestaciones y generación de documentos pdf.
6. Listados de alumnos con y sin fotos en formato editable (rtf - word) para adaptarlo a las distintas necesidades. Información sobre
los alumnos (Faltas, Notas, Comentarios, Amonestaciones y Materias matriculadas).

Pregunta:

¿Que puede hacer un Tutor en Infoalu?

Respuesta: Información de los alumnos de tutoría (Comentarios - Amonestaciones - Faltas). Informe Final de situación académica para aquellos
alumnos que promocionen con áreas suspensas o repitan.

Pregunta:

¿Que puede hacer el Equipo Directivo en Infoalu?

Respuesta: Buscar datos de alumnos por nombre o grupo. Buscar datos de profesores incluido el horario. Generar tabla de horarios de profesores
en formato editble (rtf - word) para adaptarlo a las distintas necesidades (filas: nombre profesore - columnas: sesiones). Consultar
horario de ocupación de cada aula y ver aulas libres en cada momento. Gestión total de las amonestaciones puestas por los profesores.
Estadísticas de amonestaciones (por profesor, alumno, materia, mes, grupo y tipificación). Estadísticas de actividades extraescolares
charlas/conferencias - salidas (por mes, grupo, día-hora y grupo-hora). Estadísticas de comentarios (por profesor, mes, grupo y
profesor-mes). Estadísticas de faltas (por alumno, mes, materia/profesor y profesor).
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Pregunta:

¿Que puede hacer el Administrador en Infoalu?

Respuesta: Crear noticia nueva. Ver historial de conexiones de los profesores, Añadir/quitar usuarios que pueden consultar datos y ver estadísticas
(Equipo Directivo). Cambiar de rol para probar la aplicación como si fuera otro usuario. Editar datos del Centro. Gestionar fechas de
evaluaciones. Gestionar sesiones, grupos/tutores, aulas, profesores, actividades extraescolares y amonestaciones. Importar datos de
Plumier XXI.
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