ESTADOS DE VISIBILIDAD DEL ALUMNO EN EL PORTAL DE
COMUNICACIONES

Este manual muestra los posibles estados de un nuevo campo creado en la ficha del alumnado “Visibilidad
en Portal” y cómo afecta este estado a su visión del portal de comunicaciones, y cómo repercute en sus
familiares y profesores.
Los estados podrán cambiarse de modo individual y de modo masivo, teniendo en cuenta que el estado
inicial por defecto será para todos los alumnos “Visible”

1 MODO INDIVIDUAL
Seleccionaremos al alumno en cuestión desde GESTIÓN DE USUARIOS>>GESTIÓN DE ALUMNOS FIG 1
FIG 1

En su ficha “Datos del alumno” se habilita un control para definir la visibilidad del alumno en el portal de
comunicaciones. “Visibilidad en Portal” como se puede ver en la imagen de la FIG 2.
FIG 2

1.1 ESTADO VISIBLE
Permite el normal uso del portal de comunicaciones. La información del alumno está accesible a
familiares, alumno y profesores que tengan relación con el mismo.

Alumno
Este modo permite al alumno el acceso al portal de comunicaciones visualizar e interactuar con todos los
menús sin restricciones.

Familiar
Tiene acceso al portal de comunicaciones y puede visualizar e interactuar con todos los menús que contiene.

Profesor
Puede visualizar al alumno sin restricciones.

1.2 ESTADO NO VISIBLE A FAMILIAR
El alumno mantienen un uso normal del portal pero los familiares NO verán información de los hijosalumnos que tengan este valor en el “parámetro de visibilidad en el portal” de los demás hermanos que
tengan valor “visible” si seguirán viendo su información. El profesor verá que el familiar no accede al

portal respecto a la información de ese alumno. Esto avisa que el familiar no puede ver los comunicados
ni información respecto a este alumno pero no evita que se pueda generar dicha información.

Alumno
Este modo permite al alumno el acceso al portal de comunicaciones, visualizar e interactuar con los menús
sin restricciones.

Familiar
Tiene acceso al portal de comunicaciones, puede visualizar todos los menús que contiene, pero no podrá
visualizar ni interactuar con nada referente al alumno al no poder seleccionarle del “Selector de alumnos”,
(recibir boletines, solicitar entrevistas…..) FIG 3
FIG 3

En el caso en el que el familiar tenga más de un alumno en el centro, solo se verá afectado aquel que tenga
el campo del que hablamos en modo “No visible a familiar”. Los demás alumnos (hermanos) podrán ser
visualizados según su estado por parte del familiar.

Profesor
Puede utilizar el portal de comunicaciones con el alumno sin restricciones, enviarle tareas, comunicados, etc.
En cuanto a los familiares, el profesorado observará a continuación de sus respectivos nombres “(Sin acceso
al Portal)” cuando utilice en la creación de comunicados el submenú “Familiar” y los seleccione para su
envío como destinatarios. FIG 4
La plataforma permite el envío del comunicado, pero el mensaje avisa de la imposibilidad de visualización
del mismo por parte del destinatario.
Debemos tener en cuenta que el envío de comunicados puede realizarse no solo al familiar del alumno de
modo individual, también a todos los familiares enviando el comunicado al curso o la clase a la que
pertenece.
Este estos casos la plataforma nos avisará, pero sin determinar, la existencia de algún familiar en la clase o la
etapa elegida sin acceso al portal de comunicaciones. FIG 5
FIG 4

FIG 5

1.3 ESTADO INVISIBLE
Los familiares NO verán información de los hijos-alumnos que tengan este valor en el “parámetro de
visibilidad en el portal” de los demás hermanos que tengan valor “visible” si seguirán viendo su
información. El profesor verá que el alumno y el familiar no acceden al portal respecto a la información
de ese alumno. Esto avisa que el familiar y el alumno no pueden ver los comunicados ni información
respecto a este alumno pero no evita que se pueda generar dicha información. El alumno no tendrá
acceso al portal de comunicaciones. Le aparecerá un mensaje como en la imagen de más abajo.

Alumno
Este modo no permite al alumno el acceso al portal de comunicaciones FIG 6
FIG 6

Familiar
Tiene acceso al portal de comunicaciones, puede visualizar todos los menús que contiene pero no podrá
visualizar ni interactuar con nada referente al alumno “invisible” al no poder seleccionarle del “Selector de
alumnos”, (recibir boletines, solicitar entrevistas…..) FIG 7
FIG 7

En el caso en el que el familiar tenga más de un alumno en el colegio, solo se verá afectado aquel que tenga
el modo “No visible a familiar” o “Invisible”. Los demás alumnos (hermanos) podrán ser visualizados con
normalidad por parte del familiar.

Profesor
Puede utilizar la comunicación con el alumno sin restricciones, enviarle tareas, comunicados etc, pero
siempre teniendo en cuenta que el alumno no los podrá visualizar al no tener permitido el acceso al portal
de comunicaciones.
Cuando se seleccione un alumno de modo individual, cuyo campo del que estamos tratando esté en
“Invisible” para el envío de comunicados, tareas etc, podremos visualizar a continuación de su nombre: “Sin
acceso al Portal”, avisándonos de ello. FIG 8

FIG 8

Debemos tener en cuenta que el envío de comunicados, tareas, etc puede realizarse no solo al alumno de
modo individual, también a todos los alumnos del curso o la clase a la que pertenece.
En estos casos la plataforma nos avisará, pero sin determinar, la existencia de algún alumno en la clase o la
etapa elegida sin acceso al portal de comunicaciones. FIG 9
FIG 9

En cuanto a los familiares, el profesorado observará a continuación de sus respectivos nombres “(Sin acceso
al Portal)” cuando utilice en la creación de comunicados el submenú “Familiar” y los seleccione para su
envío como destinatarios. FIG 10
FIG 10

La plataforma permite el envío del comunicados, pero el mensaje avisa de la imposibilidad de visualización
del mismo por parte del familiar.
Debemos tener en cuenta que el envío de comunicados puede realizarse no solo al familiar del alumno de
modo individual, también a todos los familiares enviando el comunicado al curso o la clase a la que
pertenecen los alumnos.
Este estos casos la plataforma nos avisará, pero sin determinar, la existencia de algún familiar en la clase o la
etapa elegida sin acceso al portal de comunicaciones. FIG 11
FIG 11

2 MODO MASIVO
Mediante este método podemos cambiar el estado del campo a los alumnos de una clase, seleccionándola
previamente mediante el botón “introducción masiva de datos”.
IMPORTANTE:
Este método no modifica el estado de visibilidad a todos los alumnos de la clase seleccionada con un solo
click, pero sí que la tarea sea menos ardua al no tener que buscar y seleccionar alumno tras alumno para
la modificación de dicho campo. FIG 12 y FIG 13
FIG 12

FIG 13

