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1. Información para los centros
1.1 Registro
Una persona podrá registrarse si:
-

-

El DNI con el que se está registrando está en vigor.
Para los tutores legales, deben tener asginado al menos un hijo o hija
menor de edad matriculado en el curso académico actual, o en caso de
hijo/a mayor de edad debe estar matriculado en el curso académico
actual y debe haber permitido visualizar su información a sus tutores.
Debe ser una persona mayor de 14 años.

El lugar donde un alumno/a mayor de edad da permiso a que sus padres vean sus
datos es desde el apartado Modificar Mis Datos. Deberán activar la opción “Soy
mayor de 18 y autorizo a mi tutor para que acceda a mi información”:

Cuando haya errores en el proceso de registro es importante verificar que los datos
que están en la información de matrícula es correcta:
-

La persona es tutor legal de al menos un alumno/a menor de edad.
La persona es tutor legal de al menos un alumno/a mayor de edad, y
éste le ha dado permisos para ver sus datos.
La persona tiene bien registrados en la aplicación de matrícula sus datos
personales (DNI + Letra, fecha de nacimiento,…)

1.2 Modificar Datos
Cuando desde el Portal se realizan cambios en los Datos personales, Datos de
nacimiento o Domicilio familiar, para que dichos cambios tengan efecto, el centro
deberá realizar la validación correspondiente desde la aplicación de Matricula.
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Cuando el usuario pulse en el botón Guardar en el Portal, si los datos han sufrido
cambios se enviará un mail a la dirección oficial del centro para notificárselo,
pudiendo el centro revisar la información modificada desde la aplicación Gestión
Académica.

Dentro de la aplicación Gestión Académica, se ha habilitado una nueva sección en el
apartado Alumnado, denominada Peticiones de cambio de datos personales, que
dará acceso a la pantalla desde la cual se podrán realizar las validaciones oportunas y
aceptar o rechazar los cambios realizados por el usuario.

En esta pantalla se mostrarán tanto los datos originales y como los datos
modificados, los cuales aparecerán marcados en rojo. Si al guardar los cambios, el
usuario adjunta un documento en el que justifique el cambio en los datos
personales, aparecerá en la parte inferior en el apartado de Documentos.
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Si el centro acepta los cambios, estos se aplicarán al usuario en Matrícula. En caso de
rechazarlos, el usuario volverá a visualizar los datos originales en la sección
Modificar Mis Datos del portal de familias y le aparecerá un mensaje avisando que
sus cambios han sido rechazados.

1.3 Calificaciones
La información de las calificaciones, junto con sus observaciones, comienza a
visualizarse en el portal a partir de la fecha que se incluya en el campo "Publicación
Web" que existe en el apartado "Fijar fechas de las evaluaciones" del aplicativo
"Notas y Faltas".
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Desde el apartado Calificaciones del portal Familien Webgunea se tendrá acceso a
las notas, la información de los conceptos evaluables, las observaciones generales de
la materia y las observaciones específicas del concepto.

1.4 Justificación de faltas
En el momento en el que el padre o madre de la alumno/a pulsa en el botón
“Mandar justificación” desde el portal, se enviará un correo a la dirección de correo
del tutor o profesor que imparta la asignatura notificándole de que se ha producido
una modificación en el estado de alguna falta.

En el aplicativo de Calificaciones y Faltas, en la sección Grupos Tutorizados, si se
accede al listado de faltas de asistencia de un alumno se podrá visualizar la
información enviada por el padre/madre o alumno/a para justificar las faltas en la
columna Justificación de la familia.

La falta aparecerá como justificada, por lo que en el caso de no estar de acuerdo con
la justificación dada, el tutor deberá cambiar el estado de la misma. Para ello, deberá
quitar el “check” de la casilla Justificada y guardar.
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Por defecto el tutor del grupo recibirá el email con la notificación de que la falta ha
sido justificada. Podemos editar quién recibe el email para aceptar o rechazar la
falta. Para ello, hay que acceder a la aplicación de Notas y Faltas, acceder a
Opciones de aplicación en el apartado de Administración.
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Si seleccionamos la opción «Parámetro para la posibilidad de que los profesores
justifiquen las faltas», el docente que haya puesto la falta recibirá el email con la
notificación y será éste quien acepte la justificación o la rechace.

Página: 7

