
TUTORIAL DE USO
PLATAFORMA  MICONSERVATORIO

El acceso a www.miconservatorio.es se realiza siempre a través de internet mediante una
clave privada personal e intransferible. En la pantalla principal deberemos seleccionar el
Centro al que pertenecemos.

A continuación introduciremos la claves de acceso facilitadas por la Secretaría del Centro.



Posteriormente, el sistema nos pedirá que cambiemos la clave  y/o  el nombre de usuario.



Cuando accedemos por 1ª vez, deberemos aceptar las normas de uso y el consentimiento
para el tratamiento de algunas acciones realizadas en la plataforma. También solicita que
se introduzca un correo electrónico para poder recibir los avisos automáticos del sistema
cuando haya mensajes pendientes de lectura, así como para recibir un nuevo usuario y
contraseña de acceso en caso de olvido.



Recibiremos un correo electrónico con un enlace para verifcar el uso de dicho correo. Una
vez se haya verifcado nos mostrará el siguiente mensaje:

Una  vez  fnalizado  el  proceso  de  aceptación  de  las  normas  de  uso  accederemos  a  la
pantalla inicial:

En ella podremos informar de una ausencia del alumno al equipo educativo y acceder a la
fcha  y  horario  del  mismo.  NOTA:  el  horario  del  alumno  estará  visible  cuando  lo
determine el Centro.





Los distintos menús de la plataforma son:

DIARIO: aquí podremos compartir información con los profesores del alumno, así como
activar la casilla para poder recibir un correo electrónico en caso de faltar el mismo.

MENSAJES: en esté menú accederemos a la mensajería interna del sistema con el que
podremos contactar con el equipo educativo del alumno.



AGENDA: Visualización de los eventos creados por el Centro.

FICHA PERSONAL: aquí  podremos  modifcar  nuestros  datos  y  confgurar  diferentes
aspectos.



CALIFICACIONES: aquí se accederá a las califcaciones del alumno en el periodo que el
Centro determine.

ENCUESTAS: se podrá acceder a las encuestas generadas por el Centro.
BLOGS:  acceso  a  los  blogs  de  usuarios  de  cualquier  Centro  que  esté  en  el  sistema
Miconservatorio.

Para cualquier duda o aclaración dirigirse a la Secretaría del Centro.


