RAÍCES
“ROBLE” (COMUNICACIÓN FAMILIAS – CENTRO)
GENERACIÓN DE CREDENCIALES A FAMILIAS (TUTORES LEGALES)
1º.- CONFIRMACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE ALUMNOS Y SUS TUTORES LEGALES.
En primer lugar, resulta preciso confirmar la relación entre los alumnos y sus respectivos tutores legales,
ambos registrados en RAÍCES, para garantizar que sólo las personas legalmente autorizadas para ello
puedan acceder a los datos de los alumnos. Esta confirmación puede ser realizada en RAÍCES por
cualquier miembro del Equipo Directivo o por el tutor del alumno.
Para ello, se deberá acceder al Registro de Tutores (Alumnado -> Alumnado -> Familias y tutores ->
Tutores). En la pantalla “Registro de tutores del centro” elegir curso y unidad. Se marcarán las casillas
de verificación que correspondan en la columna “Confirmar” y se aceptará con el botón de “Aceptar”.
Existe la posibilidad de confirmar a todos masivamente con el botón “Confirmar todos los tutores” .

A efectos prácticos, marcar esta casilla implica que el centro otorga al tutor legal acceso a los datos y
funcionalidades de seguimiento del alumno y de comunicación con el centro. En cualquier momento
puede deshacerse esta relación, desmarcando al tutor, lo que inhabilitaría su acceso a la información
del alumno.

2º.- ACTIVACIÓN DE TUTORES LEGALES COMO USUARIOS DE “ROBLE”.
Una vez confirmada la relación entre alumnos y sus respectivos tutores legales, éstos deberán ser dados
de alta como usuarios de ROBLE para que puedan tener acceso a la información de los alumnos tutelados
y comunicarse con el centro. Esta creación de usuarios, o activación, ha de hacerse por cualquier
miembro del Equipo Directivo, accediendo a RAÍCES con su perfil de Dirección.
Para ello, se deberá acceder a la Gestión de Usuarios ROBLE y seleccionar Tutores Legales (Utilidades ->
Panel de control Roble -> Gestión de usuarios Roble -> Tutores legales). En la pantalla “Tutores legales
del centro” elegir el curso y la unidad deseada mediante sendos desplegables. Se obtendrá un listado de
tutores cuya relación con los alumnos de esos cursos y/o unidades hubiera sido previamente confirmada
(Ver Paso 1º). La casilla de verificación en la columna “Activo en Raíces” indicará si cada uno de ellos es,
o no, usuario de ROBLE y dispone de permiso de acceso.

Se marcarán (o desmarcarán) en la columna “Seleccionar” los tutores que se desee activar o (desactivar)
en RAÍCES como usuarios ROBLE. Una vez conformes con ello se confirmará, pulsando sobre el icono de
“Aceptar a los tutores/as seleccionados”
. También podrán ser directamente activados todos los
tutores mostrados, de forma masiva, mediante el icono “Activar a todos” .

3º.- GENERACIÓN DE CREDENCIALES
A continuación deben generarse las credenciales de acceso para los tutores que previamente hayan sido
activados en RAÍCES. Esta generación de credenciales ha de hacerse por cualquier miembro del Equipo
Directivo, accediendo a RAÍCES con su perfil de Dirección.
Acceder, con perfil de Dirección, al módulo de DOCUMENTOS a través del icono
. En el campo de
“Búsqueda del documento” introducir “Cre” y elegir el de “Impresión credenciales Tutores legales”.

En la pantalla “Imprimir credenciales tutor” se elegirá curso y unidad, obteniéndose un listado de los
tutores que en ese momento se encuentren activos en RAÍCES como usuarios de ROBLE. Se marcará la
casilla “Imprimir credenciales” para los tutores que se desee obtener sus credenciales.

Si se hubieran generado credenciales anteriormente para algunos de ellos su casilla de “Imprimir
credenciales” estará deshabilitada, pero sería posible darles nuevas credenciales marcándoles en la
columna “Reimprimir Credenciales”, en la derecha del listado.
Una vez conformes con la selección, se confirmará con el icono de “Imprimir”
. Igualmente, podrán
ser generadas para todos ellos, de forma masiva, pulsando sobre el icono “Imprimir todos” .
Las credenciales de cada usuario para acceso a ROBLE (nombre de usuario y contraseña) serán impresas
en páginas independientes, ordenadas por apellido, pudiendo elegirse previamente si el de los tutores
(por defecto) o el del alumnado del que son tutores.

Cuando termine de generarse el documento aparecerá un aviso en pantalla, a través del cual se podrá
acceder al documento solicitado. También estará disponible en la pantalla “Documentos solicitados”
(Utilidades -> Documentos solicitados) pudiendo, mediante el menú emergente en cualquiera de ellos,
verlos en el propio navegador, o descargarlos en formato PDF en el propio ordenador para su posterior
impresión.

La primera vez que el usuario acceda a ROBLE con estas credenciales estará obligado a cambiar su
contraseña para sucesivos accesos. También podrá hacerlo en cualquier momento desde la pantalla
“Mis datos” (Utilidades -> Mis datos). Para ello, pulsará sobre la solapa “Cambio de contraseña”,
introducirá y validará la contraseña actualmente vigente para que se habiliten los campos y completará
los campos de nueva contraseña que cumpla los requisitos, una eventual pregunta de seguridad y la
dirección de correo electrónico en el que recibiría una nueva contraseña en caso de olvido.

