


Tutorial para justificar 
las faltas en 



Opción 1: 
Desde la App

Familias 
Globaleduca



Desde la app

Si lo que queremos es justificar una 
falta ya existente:
• Accedemos a la app y vemos que hay 

un círculo que indica que hay una 
novedad (nuevo elemento sin leer)



Desde la app

• Se abrirá el calendario y ahí estará 
marcado el día con la falta a justificar



Desde la app

• Hay que seleccionar la ausencia
correspondiente



Desde la app

• Hay que insertar la observación
que se quiera hacer



Desde la app

• Se escribe el mensaje y se pulsa sobre 
“ACEPTAR”



Desde la app

• Ya se ha justificado la falta y la información le
llegará al profesor de la asignatura en la que tiene
la falta ya justificada.

Este proceso hay que repetirlo con cada falta 
de asistencia que se quiera justificar.



Opción 2:

Desde la página web:
https://psp.globaleduca.es/fest09

(Accede pinchando sobre la dirección o sobre el icono de abajo)

https://portal.globaleduca.es/fest09


Desde la página web

Si lo que queremos es justificar una falta ya existente:
• En primer lugar, accedemos al portal de comunicaciones. 



Desde la página web
• PINCHAMOS EN EL APARTADO AUSENCIAS



Desde la página web

• SELECCIONAMOS LA FALTA DENTRO DEL CALENDARIO 
CORRESPONDIENTE, PINCHANDO SOBRE ELLA



Desde la página web

UNA VEZ DENTRO DE LA FALTA, COMPLETAMOS EL CUADRO
CON LA JUSTIFICACIÓN Y PULSAMOS EN GUARDAR
OBSERVACIÓN

Rellenar Causa



Desde la página web

• La observación ya ha quedado registrada en el
programa y dicha información ya la recibe el
profesor que posteriormente justifica la falta.

Este proceso hay que repetirlo con cada falta 
de asistencia que se quiera justificar.



Para solucionar dudas, la atención será preferentemente 
telefónica, en horario:

LUNES, de 11:45h a 12.45h
Teléfono: 952 307 196

Correo electrónico: consola.malaga@centrosfest.net

Importante! Consultar previamente para cita presencial

Atención Dudas con Globaleduca
Curso 22-23
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