
FAMILIEN WEBGUNEA 
FAMILIAS Y ALUMNADO 



*La información se recoge de las aplicaciones de educación 

Alumnado 
Familias 

Administración 



1. Familien webgunea - Acceso 





 Tutor/a  tiene que estar dado de alta en el sistema 

 

 Alumno/a +18  dar permiso a tutor/a para visualizar información 

 

 Alumno/a +14  pueden darse de alta, pero el tutor/a no necesita 

permiso para visualizar la información 



* Botón “Refrescar captcha” modifica el texto de verificación 
 
* Importante confirmar datos 



Posibles 

errores 

Se ha producido un 
error en el sistema. 

Inténtelo más 
tarde. 

Los datos introducidos no 
son correctos. Revise que 
el número del documento 
es correcto, así como su 
fecha de nacimiento y 
fecha de caducidad 

El alumno es mayor 
de edad y no tiene 

permisos para 
visualizar sus datos.  

No está registrado 
en el sistema 
académico. 

Sus datos no se 
corresponden como 

tutor de un 
alumno/a 

Sus datos no se 
corresponden 

como alumno/a 









*Botón “Refrescar captcha” modifica el texto de verificación 



2. Mi cuenta 

1 

3 

4 

5 

2 





2.1. Modificar datos 









2.2. Modificar mis datos 







2.3. Calendario 



2.4. Cuadro Horario 

* Coge información desde el DAE 
* DAE en versión 1 



2.5. Materias y docentes 



* Correo electrónico  DAE 



2.6. Calificaciones y faltas 







2.7. Historial académico y certificados 



2.8. Transportes 



2.9. Comedores 



2.10. Becas 





3. Información para los centros 

3.1. Registro 

Una persona podrá registrarse si: 

 

 El DNI con el que se está registrando está en vigor. 

 

 Para los tutores legales, deben tener asignado 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. 

 

 El padre/madre/tutor legal está dado de alta como tutor de algún 

alumno/alumna matriculado en el sistema. 

 

Un alumno/a podrá registrarse si: 

 

 Es mayor de 14 años. 



Los tutores/as podrán registrase y visualizar la información de sus hijos/as siempre y cuando este 

sea menor de edad. Si el hijo es mayor de edad, se tendrá que registrar y en el apartado Modificar 

Mis Datos, 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 

se ha registrado y les 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…) 



3.2. 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".  

 



3.3. Justificación de faltas 

 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. 

 

 Notas y Faltas  Grupos de trabajo  Faltas de asistencia  Tutorizados  Buscador 

alumnado 

 

 La falta aparecerá como justificada, en el caso de no estar de acuerdo con la justificación dada, el tutor 

deberá cambiar el estado de la misma. 

 







3.4. Modificación de datos 

 Cuando el usuario pulse en el botón Guardar  se enviará un mail a la dirección oficial 

del centro. 

 

 Gestión Académica  Alumnado  Peticiones de cambio de datos personales 



 En esta pantalla se mostrarán los datos originales, los datos modificados 

(marcados en rojo) y los documentos recibidos.  


