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INICIO
La pantalla de inicio se muestra después de autenticarse correctamente en la plataforma.
Las partes más importantes son el menú lateral izquierdo de opciones y el área derecha donde
se mostrará la información de cada una de las opciones y consultas seleccionadas en cada
caso.

El menú puede ocultarse y mostrarse alternativamente para disponer de mayor visibilidad
para mostrar la información pulsando sobre el icono hamburguesa situado a la izquierda del
logo en la parte superior izquierda de la pantalla:

En la esquina superior derecha se mostrará un indicador de notificaciones en caso de haber
mensajes nuevos:
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Para cerrar la sesión y la aplicación así como para consultar y editar algunos datos del usuario
con la sesión iniciada, se debe pulsar sobre el nombre del usuario en la esquina superior
derecha:

Desde la opción “Perfil” se podrá acceder a modificar la foto de perfil, el e-mail de contacto y
la contraseña.
Como ayuda a la navegación por todo el sitio, en la parte superior derecha se incluye una ruta
tipo miga de pan o breadcrumb que indica en qué apartado estamos y permite volver al inicio.
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Desde la parte inferior de todas las secciones, se puede acceder al buzón de sugerencias y
reclamaciones.

DOCUMENTACIÓN
En el apartado de Documentación se puede consultar toda la documentación publicada por el
centro y los profesores. Los documentos están organizados en carpetas o directorios de
distinto nivel.
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CALENDARIO
En el apartado de Calendario se consultan los eventos de los distintos calendarios, el general
del centro y los correspondientes al curso del alumno.

En el botón “Opciones” se puede configurar el color para cada uno de los calendarios, así
como marcarlos como visibles o no.
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HORARIO
El apartado Horario muestra el horario del curso.

AULA VIRTUAL
En enlace de Aula Virtual abre el campus online del centro.
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MENSAJES
En el apartado de Mensajes se gestionan los mensajes enviados y recibidos en la plataforma.
Como en cualquier otro sistema de mensajería, se pueden enviar y recibir mensajes,
eliminarlos y marcarlos como importantes seleccionando el icono de la estrella.

El sistema de mensajería incluye un buscador para localizar rápidamente mensajes que
incluyan un determinado texto.
Los mensajes de tipo “Circular” (aquellas comunicaciones incluyendo un fichero enviadas
desde el apartado de Documentación) están agrupados en la bandeja “Circulares”.

Para enviar un mensaje se hace desde el botón “Nuevo Mensaje” y en la nueva pantalla
seleccionaremos el destinatario entre los profesores del curso con los que podamos
intercambiar mensajes.

EVALUACIONES
El apartado Evaluaciones muestra los datos relativos a las evaluaciones existentes (asignatura,
calificación y comentarios en su caso).

MANUAL ALUMNO

8

EQUIPOS
Debajo del apartado Evaluaciones se muestran todos los equipos o grupos públicos de
usuarios :

Pulsando sobre el nombre de cada equipo (ej: consejo escolar, dirección del centro educativo,
equipo docente…) se mostrarán los miembros del mismo.
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ASIGNATURAS
El bloque de Asignaturas mostrará al alumno todas las asignaturas del curso, y haciendo clic
sobre ellas, se mostrará la opción de calificaciones.

Calificaciones
El apartado de Calificaciones muestra las calificaciones del alumno para esa asignatura.

Ayuda
El enlace de Ayuda abre el manual de la aplicación en formato PDF.
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