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REGISTRO
PERFIL

PREFERENCIAS

PROFESOR DUEÑO
Libre
• Pedir URL personalizada:
• Datos privados y públicos
• Acerca: escribir algo
• Actividad: estudiantes, profesores
conectados, recursos añadidos a la
biblioteca, recursos compartidos
• Escuela y escuelas anteriores
• Barra de grado de personalización
de nuestro perfil
• Seguir a una comunidad
• DonnorsChoose:

PROFESOR (Co
(Co-profesor) (parientes)
Libre
Completo

PROFESOR
Libre
Completo

•
•
•
•
•

Agregar una imagen
Información personal
Cambiar la contraseña
Cambiar la escuela
Notificaciones: mensajes vía mail o
sms (en España no funciona). Solo
mensajes directos, notificaciones
llena el correo de todos los avisos)
Privacidad: bloquear peticiones de
conexión
Solo mostrar mi perfil a mis
conexiones

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Solo mostrar mi perfil a mis conexiones

•

Crear: Nombre, clasificar solo
lectura (no pinchar porque los
nuevos no podrán participar, nivel,
área del tema)
Código del
grupo: reajustar
(cambiar el código)y bloquear
(ocultar el código)
Configurar grupo: cambiar el
nombre, permisos a los miembros,
nivel, materia, archivar y eliminar el

•

•

•
•

CREAR
GRUPOS

•

•
•

•

•

Agregar una imagen
Información personal
Cambiar la contraseña
Cambiar la escuela
Notificaciones: mensajes vía mail o
sms (en España no funciona). Solo
mensajes directos, notificaciones
llena el correo de todos los avisos)
Privacidad: bloquear peticiones de
conexión

Crear: Nombre, clasificar solo
lectura (no pinchar porque los
nuevos no podrán participar, nivel,
área del tema)
ACCESO A TODO

•

•

ALUMNO
A un grupo creado
• Acerca: no es libre, escribe frases
célebres o citas de personalidades.
• ¿Qué quieres aprender?: manual o
ejercicios prácticos, audio, visual
• Objetivo profesional

•
Agregar una imagen
Información personal
•
•
Cambiar la contraseña
•
Cambiar la escuela
Notificaciones: mensajes vía •
mail o sms (en España no
funciona).
Solo
mensajes
jes
directos, notificaciones llena el
correo de todos los avisos)
•
Privacidad:
bloquear •
peticiones de conexión
Solo mostrar mi perfil a mis
conexiones
Crear: Nombre, clasificar solo •
lectura (no pinchar porque los
nuevos no podrán participar,
nivel, área del tema)
ACCESO A TODO

Agregar una imagen
Información personal
Cambiar la contraseña
No tienen escuela
Notificaciones: mensajes vía mail o
sms (en España no funciona). Solo
mensajes directos, notificaciones
llena el correo de todos los avisos)
No tienen posibilidad de conexión
No muestran su perfil, salvo al
profesor dueño o co-profesor de un
grupo
No puede crear grupos
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UNIRSE
GRUPOS

A

PROFESOR DUEÑO
grupo
• Suscripción a una fuente RSS: (RSS,
XML, ATOM) YouTube, Flickr, Blog
de aula,… Las novedades aparecen
automáticamente en el muro
• Acceso a la página pública: ver lo
publicado y accesible, ver la
dirección RSS para facilitar las
suscripciones a la página
• Administración de los miembros del
Seleccionar
grupo:
todos/seleccionar estudiantes para
varias acciones:
• Configurar: lectura/contribuyentes
• Imprimir códigos parentales de
estudiantes
• Imprimir lista de miembros con
información
• Administrar individualmente: ver
perfil, acceso profesores (coprofesor, profesor miembro, solo
lectura), remover del grupo.
• Administrar estudiante: ver perfil,
notas,
acceso
(estudiante
contribuyente/solo
lectura),
cambiar
contraseña,
código
parental, entregar insignia, remover
del grupo
• Unirse: a grupos creados con el
código de acceso
• Como co-profesor
• Como profesor

PROFESOR (Co
(Co-profesor) (parientes)

PROFESOR

ALUMNO

•

•

•

•
•

Unirse: a grupos creados con el
código de acceso
Administra con el dueño (puede
borrar miembros, no puede cambiar
permisos)
Código
del
grupo:
reajustar
(cambiar el código)y bloquear
(ocultar el código)

•
•
•

Unirse: a grupos creados con el
código de acceso
Código del grupo: no tiene
acceso
Configurar grupo: no tiene
acceso
Suscripción a una fuente RSS:
no tiene acceso

•
•
•
•

Unirse: a grupos creados con el
código de acceso
Código del grupo: no tiene acceso
Configurar grupo: no tiene acceso
Suscripción a una fuente RSS: no
tiene acceso
Acceso a la página pública: no tiene
acceso
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PROFESOR DUEÑO

PROFESOR (Co
(Co-profesor) (parientes)
• Configurar grupo: cambiar el
nombre, permisos a los miembros,
nivel, materia, no puede archivar y
eliminar el grupo
• Suscripción a una fuente RSS: (RSS,
XML, ATOM) YouTube, Flickr, Blog
de aula,… Las novedades aparecen
automáticamente en el muro
• Acceso a la página pública: ver lo
publicado y accesible, ver la
dirección RSS para facilitar las
suscripciones a la página
• Administración de los miembros del
grupo:
Seleccionar
todos/seleccionar estudiantes para
varias acciones:
• Configurar: lectura/contribuyentes
• Imprimir códigos parentales de
estudiantes
• Imprimir lista de miembros con
información
• Administrar individualmente: ver
perfil, no puede cambiar acceso
profesores (co-profesor, profesor
miembro, solo lectura),sí remover
del grupo.
• Administrar estudiante: ver perfil,
notas,
acceso
(estudiante
contribuyente/solo
lectura),
cambiar
contraseña,
código
parental, entregar insignia, remover
del grupo

PROFESOR
• Acceso a la página pública: no
tiene acceso
• Administración
de
los
miembros del grupo: no tiene
acceso
• Ver todos: acceso al perfil
público de los miembros

ALUMNO
• Administración de los miembros del
grupo: no tiene acceso
• Ver todos: acceso al perfil público de
los miembros
• IGUAL QUE UN PROFESOR MIEMBRO

