FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS
2017/2018

FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2017/2018

Calendario - 1/9

OCTUBRE

2

3

4

5

6

9h Mejoras y novedades

10h Mejoras y novedades

11h Mejoras y novedades

13h Mejoras y novedades

15h Mejoras y novedades

13h Mejoras y novedades

A1 10h Horario: desdoblamiento

A4 11h Bachillerato Internacional

de una materia

A5 13h Salas e inventarios

A2 12h Datos personales y LOPD

A6 16h Recuperar notas

A3 15h Indicadores

libros digitales

9

10

11

09h Mejoras y novedades

11h Mejoras y novedades

13h Mejoras y novedades

13h Mejoras y novedades

A9 10h Ficha del alumno

A12 9h Tutor Personal

A11 15h Herramientas docentes CF

A13 12h Encuestas

7-8

Formaciones Agrupadas Octubre
"Mejoras y Novedades del curso"
ÁTOMOS FORMATIVOS

A8 12h Sustituciones

Herramientas pedagógicas

12

13

14-15

17

18

Formación continua

19

20

10h Mejoras y novedades
15h Mejoras y novedades

11h: Mejoras y novedades
13h: Mejoras y novedades

A15 11h Formación del profesorado

A18 9h Programaciones

A16 13h Evaluar extraescolares

didácticas

A21 10h Archivos

A17 16h Herramientas docentes

A19 12h Tests autoevaluativos

A22 12h Excel combinado con

ESO y Bachillerato

A20 15h AMPA

Clickedu

23

24

25

21-22

9h Mejoras y novedades
13h Mejoras y novedades

26

10h Mejoras y novedades

9h Mejoras y novedades

15h Mejoras y novedades

13h Mejoras y novedades

27

Marketing / Comunicación
Secretarías

28-29

Recibos – Servicios
Calidad

A24 13h Herramientas docentes

Herramientas multimedia/web

Infantil y Primaria
A25 16h Tablas de datos

31

Familias
Organización de la escuela

A23 11h Incidencias

30

Atención a la diversidad
Evaluación

A1415h Preevaluaciones

16

FORMACIONES AGRUPADAS

1

11h Mejoras y novedades
13h Mejoras y novedades
A29 9h Recibos devueltos
A31 15h Trabajo con equipos
de permisos

Por motivos de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.

2

3

4-5

App
Nivel avanzado

FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2017/2018

Calendario - 2/9

NOVIEMBRE

30

31

1

2

3

4-5

10h Actas y resúmenes evaluación
15h Actas y resúmenes evaluación

A33 13h Listados

6

7

8

9

10

10h Actas y resúmenes evaluación
15h Actas y resúmenes evaluación

A6 11h Recuperar notas
de libros digitales

A17 11h Herramientas docentes
ESO y Bachillerato

A24 11h Herramientas docentes

A4 13h Bachillerato Internacional

A15 13h Formación del profesorado

Infantil y Primaria

A5 16h Salas e Inventario

13

15

Herramientas pedagógicas

11-12

11h Actas y resúmenes evaluación
13h Actas y resúmenes evaluación

A16 16h Evaluar extraescolares

14
9h Actas y resúmenes evaluación
13h Actas y resúmenes evaluación

11h Actas y resúmenes evaluación

A13 9h Encuestas

A11 10h Herramientas docentes CF

A14 12h Preevaluaciones

A9 12h Ficha del alumno

17

Formación continua

18-19

21

22

23

Marketing / Comunicaci ón
Secretarías

24

10h Actas y resúmenes evaluación
15h Actas y resúmenes evaluación

11h Actas y resúmenes evaluación
13h Actas y resúmenes evaluación

9h Actas y resúmenes evaluación
13h Actas y resúmenes evaluación

A8 9h Sustituciones

A26 12h Recursos pedagógicos

A31 12h Trabajo con equipos
de permisos

A2 15h Datos personales y LOPD

A27 15h App

27

28

29

30

10h Actas y resúmenes evaluación
15h Actas y resúmenes evaluación

9h Actas y resúmenes evaluación
13h Actas y resúmenes evaluación

A20 9h AMPA

A22 10h Excel combinado con

A19 15h Tests autoevaluativos

Clickedu
A21 12h Archivos

Por motivos de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.

Familias
Organización de la escuela

13h Actas y resúmenes evaluación

A12 15h Tutor Personal

20

Atención a la diversidad
Evaluación

A25 13h Tablas de datos

16

Formaciones Agrupadas Noviembre
"Actas y Resúmenes de evaluación"
ÁTOMOS FORMATIVOS

A32 11h ISO 9001/2015

9h Actas y resúmenes evaluación
13h Actas y resúmenes evaluación

FORMACIONES AGRUPADAS

1

25-26

Recibos – Servicios
Calidad
Herramientas multimedia/web

2-3

App
Nivel avanzado

FORMACIONS QUADRIMESTRALS 2017/2018

Calendario - 3/9

DICIEMBRE

27

28

29

30

1

2-3

12h Ítems evaluativos

FORMACIONES AGRUPADAS

Formaciones Agrupadas Diciembre
"Ítems evaluativos"

A9 10h Ficha del alumno
ÁTOMOS FORMATIVOS

A11 13h Herramientas docentes CF

Herramientas pedagógicas

4

5

9h Ítems evaluativos

15h Ítems evaluativos

A25 11h Tablas de datos

A16 11h Evaluar extraescolares

A23 12h Incidencias

A17 13h Herramientas docentes

A24 16h Herramientas docentes

ESO y Bachillerato

Infantil y Primaria

A15 16h Formación del profesorado

11

12

6

7

8

9-10

Evaluación
Formación continua

13

16h Ítems evaluativos

11h Ítems evaluativos

A19 9h Tests autoevaluativos

A8 12h Sustituciones

14

15

16-17

10h Ítems evaluativos

Marketing / Comunicaci ón

A18 15h Programaciones
didácticas

Secretarías

19

20

21

10h Ítems evaluativos

12h Ítems evaluativos

A27 9h App

A5 11h Salas e Inventario

A26 15h Recursos pedagógicos

A32 13h ISO 9001/2015

22

23-24

26

27

28

Recibos – Servicios
Calidad
Herramientas multimedia/web

A33 15h Listados

25

Familias
Organización de la escuela

A20 12h AMPA

18

Atención a la diversidad

29

30-31

App
Nivel avanzado

Por motivos de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.

FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2017/2018

Calendario - 4/9

ENERO

1

2

3

4

5

6-7

FORMACIONES AGRUPADAS

Formaciones Agrupadas Enero
"Mejoras Navidad"
ÁTOMOS FORMATIVOS

Herramientas pedagógicas

8

9

10

11

12

10h Mejoras Navidad
16h Mejoras Navidad

10h Mejoras Navidad
16h Mejoras Navidad

9h Mejoras Navidad
15h Mejoras Navidad

A18 9h Programaciones
didácticas

A8 12h Sustituciones

A9 10h Ficha del alumno

13-14

Evaluación
Formación continua

A19 12h Tests autoevaluativos
A20 15h AMPA

15

16

17

18

9h Mejoras Navidad
16h Mejoras Navidad

9h Mejoras Navidad
16h Mejoras Navidad

A26 10h Recursos pedagógicos

A29 10h Recibos devueltos

A27 12h App

A2 12h Datos personales y LOPD

19

20-21

22

23

24

25

Marketing / Comunicación
Secretarías

26

10h Mejoras Navidad
15h Mejoras Navidad

10h Mejoras Navidad
15h Mejoras Navidad

A24 13h Herramientas docentes

A16 13h Evaluar extraescolares

A12 9h Tutor Personal

Infantil y Primaria

A17 16h Herramientas docente

A13 12h Encuestas

27-28

29

Herramientas multimedia/web

ESO y Bachillerato

30

31

10h Mejoras Navidad
15h Mejoras Navidad
A34 11h Atención a la diversidad
A5 13h Salas e Inventario
A6 16h Recuperar notas
de libros digitales

Por motivos de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.

1

2

Recibos – Servicios
Calidad

A23 11h Incidencias

A25 16h Tablas de datos

Familias
Organización de la escuela

A3 15h Indicadores
10h Mejoras Navidad
15h Mejoras Navidad

Atención a la diversidad

3-4

App
Nivel avanzado

FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2017/2018

Calendario - 5/9

FEBRERO

29

30

31

1

2

3-4

16h Proyectos y Rúbricas
A18 12h Programaciones
didácticas

6

7

8

Herramientas pedagógicas

9

10h Proyectos y Rúbricas

16h Proyectos y Rúbricas

9h Proyectos y Rúbricas

A32 15h ISO 9001/2015

A8 9h Sustituciones

A22 10h Excel combinado con

A2 15h Datos personales y LOPD

Clickedu

10-11

13

14

16h Proyectos y Rúbricas

15

16

Formación continua

17-18

9h Proyectos y Rúbricas

Marketing / Comunicaci ón

A29 11h Recibos devueltos
A5 16h Salas e Inventario

Secretarías

A12 15h Tutor Personal

19

20

16h Proyectos y Rúbricas

A26 12h Recursos pedagógicos

21

22

26

23

9h Proyectos y Rúbricas

16h Proyectos y Rúbricas

A11 10h Herramientas docentes CF

A24 11h Herramientas docentes

A9 12h Ficha del alumno

Infantil y Primaria

A27 15h App

24-25

28

10h Proyectos y Rúbricas
A17 11h Herramientas docentes
ESO y Bachillerato
A15 13h Formación del profesorado
A16 16h Evaluar extraescolares

Por motivos de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.

1

2

Recibos – Servicios
Calidad
Herramientas multimedia/web

A25 13h Tablas de datos

27

Familias
Organización de la escuela

A13 9h Encuestas
A31 12h Trabajo con equipos
de permisos

Atención a la diversidad
Evaluación

A34 12h Atención a la diversidad

12

Formaciones Agrupadas Febrero
"Proyectos y Rúbricas"
ÁTOMOS FORMATIVOS

A19 15h Tests autoevaluativos

5

FORMACIONES AGRUPADAS

3-4

App
Nivel avanzado

FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2017/2018

Calendario - 6/9

MARZO

26

27

28

1

2

3-4

ÁTOMOS FORMATIVOS

A13 9h Encuestas
A12 13h Tutor Personal

Herramientas pedagógicas

A33 16h Listados

5

6

7

8

9

10h Preinscripciones
16h Preinscripciones

10h Preinscripciones
16h Preinscripciones

9h Preinscripciones
15h Preinscripciones

A20 12h AMPA

A27 9h App

A4 10h Bachillerato Internacional

A18 15h Programaciones
didácticas

A26 15h Recursos pedagógicos

A5 13h Salas e Inventario

12

13

14

15

9h Preinscripciones
16h Preinscripciones

10h Preinscripciones
15h Preinscripciones

A33 15h Listados

A16 11h Evaluar extraescolares

16

10-11

Formación continua

17-18

21

22

Marketing / Comunicación
Secretarías

23

10h Preinscripciones
16h Preinscripciones

9h Preinscripciones
15h Preinscripciones

9h Preinscripciones
15h Preinscripciones

A2 9h Datos personales y LOPD

A23 12h Incidencias

A9 10h Ficha del alumno

A24 16h Herramientas docentes

A11 13h Herramientas docentes CF

24-25

27

28

29

30

Recibos – Servicios
Calidad
Herramientas multimedia/web

Infantil y Primaria

26

Familias
Organización de la escuela

profesorado

20

Atención a la diversidad
Evaluación

A15 16h Formación del

19

FORMACIONES AGRUPADAS

Formaciones Agrupadas Marzo
"Preinscripciones"

10h Preinscripciones
15h Preinscripciones

1-2

App
Nivel avanzado

Por motivos de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.

FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2017/2018

Calendario - 7/9

ABRIL

2

3

4

5

9h Mejoras Semana Santa
15h Mejoras Semana Santa

10h Mejoras Semana Santa
16h Mejoras Semana Santa

A15 11h Formación del profesorado

A8 12h Sustituciones

A17 16h Herramientas docentes

A14 15h Preevaluaciones

6

7-8

Formaciones Agrupadas Abril
"Mejoras Semana Santa"
ÁTOMOS FORMATIVOS

Herramientas pedagógicas

ESO y Bachillerato

9

10

11

12

13

10h Mejoras Semana Santa
15h Mejoras Semana Santa

9h Mejoras Semana Santa
16h Mejoras Semana Santa

9h Mejoras Semana Santa
15h Mejoras Semana Santa

A12 9h Tutor Personal

A11 12h Herramientas docentes CF

A26 10h Recursos pedagógicos

A13 12h Encuestas

A31 15h Trabajo con equipos

A2712h App

16

17

de permisos

18

19

10h Mejoras Semana Santa
16h Mejoras Semana Santa

9h Mejoras Semana Santa
15h Mejoras Semana Santa

A18 9h Programaciones
didácticas

A21 10h Archivos

A19 12h Tests autoevaluativos

A4 16h Bachillerato Internacional

20

14-15

23

24

25

26

10h Mejoras Semana Santa
15h Mejoras Semana Santa

Formación continua

21-22

Marketing / Comunicación
Secretarías

27

28-29

9h Mejoras Semana Santa
15h Mejoras Semana Santa

A29 10h Recibos devueltos

A24 13h Herramientas docentes

A34 11h Atención a la diversidad

A2 12h Datos personales y LOPD

Infantil y Primaria

A5 13h Salas e Inventario

2

3

4

Recibos – Servicios
Calidad
Herramientas multimedia/web

A25 16h Tablas de datos

1

Familias
Organización de la escuela

A23 11h Incidencias

30

Atención a la diversidad
Evaluación

A20 15h AMPA
9h Mejoras Semana Santa
16h Mejoras Semana Santa

FORMACIONES AGRUPADAS

5-6

App
Nivel avanzado

Por motivos de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.

FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2017/2018

Calendario - 8/9

MAYO

30

1

2

3

4

5-6

ÁTOMOS FORMATIVOS

A33 9h Listados
A32 15h ISO 9001/2015

7

8

9

10

Herramientas pedagógicas

11

9h Documentación oficial
16h Documentación oficial

9h Documentación oficial
15h Documentación oficial

9h Documentación oficial
16h Documentación oficial

A22 10h Excel combinado con

A29 11h Recibos devueltos

A27 10h App

Clickedu

A4 13h Bachillerato Internacional

A26 12h Recursos pedagógicos

A34 12h Atención a la diversidad

14

12-13

16

10h Documentación oficial
16h Documentación oficial

17

18

Formación continua

19-20

10h Documentación oficial
16h Documentación oficial

Marketing / Comunicación

A31 12h Trabajo con equipos
de permisos

A2 15h Datos personales y LOPD

Secretarías

A12 15h Tutor Personal

21

22

10h Documentación oficial
13h Documentación oficial

23

24

25

9h Documentación oficial
16h Documentación oficial

10h Documentación oficial
15h Documentación oficial

A25 13h Tablas de datos

A6 13h Recuperar notas
de libros digitales

26-27

A3 15h Indicadores

Herramientas multimedia/web

A19 15h Tests autoevaluativos

28

29

30

9h Documentación oficial
16h Documentación oficial

31
10h Documentación oficial
15h Documentación oficial
A17 11h Herramientas docentes

A11 10h Herramientas docentes CF

ESO y Bachillerato

A21 12h Archivos

A15 13h Formación del profesorado

A9 15h Ficha del alumno

A16 16h Evaluar extraescolares

Por motivos de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.

1

Recibos – Servicios
Calidad

A20 9h AMPA
A18 12h Programaciones
didácticas

Familias
Organización de la escuela

A13 9h Encuestas
A8 9h Sustituciones

Atención a la diversidad
Evaluación

A5 16h Salas e Inventario

15

FORMACIONES AGRUPADAS

Formaciones Agrupadas Mayo
"Documentación oficial"

10h Documentación oficial
16h Documentación oficial

2-3

App
Nivel avanzado

FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2017/2018

Calendario - 9/9

JUNIO

28

29

30

31

1

2-3

FORMACIONES AGRUPADAS

Formaciones Agrupadas Junio
"Traspaso de curso"
ÁTOMOS FORMATIVOS

Herramientas pedagógicas

4

5

6

7

8

10h Traspaso de curso
16h Traspaso de curso

10h Traspaso de curso
16h Traspaso de curso

10h Traspaso de curso
13h Traspaso de curso

A6 12h Recuperar notas

A18 9h Programaciones
didácticas

A8 12h Sustituciones

libros digitales

A19 12h Tests autoevaluativos

9-10

Evaluación
Formación continua

A20 15h AMPA

11

12

13

9h Traspaso de curso
16h Traspaso de curso

14

15

16-17

10h Traspaso de curso
15h Traspaso de curso

Marketing / Comunicación

A26 10h Recursos pedagógicos
A27 12h App

Secretarías

A4 16h Bachillerato Internacional

18

19

10h Traspaso de curso
15h Traspaso de curso

20

21

22

9h Traspaso de curso
16h Traspaso de curso

10h Traspaso de curso
15h Traspaso de curso

A16 13h Evaluar extraescolares

A2 12h Datos personales y LOPD

A23 11h Incidencias

A17 16h Herramientas docentes

A3 15h Indicadores

A24 13h Herramientas docentes

23-24

25

Herramientas multimedia/web

Infantil y Primaria

26

27

10h Traspaso de curso
15h Traspaso de curso

28
10h Traspaso de curso
15h Traspaso de curso
A12 9h Tutor Personal

A34 11h Atención a la diversidad

A13 12h Encuestas

A25 16h Tablas de datos

A22 16h Excel combinado con
Clickedu

Por motivos de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.

29

Recibos – Servicios
Calidad

A15 11h Formación de profesorado

ESO y Bachillerato

Familias
Organización de la escuela

A9 10h Ficha del alumno
A11 12h Herramientas docentes CF

Atención a la diversidad

30-1

App
Nivel avanzado

FORMACIONES AGRUPADAS 2017/2018
OCTUBRE
Mejoras y novedades del curso
Como cada año, durante el inicio de curso incorporamos las mejoras a la
plataforma para que las podáis disfrutar en vuestro Clickedu a lo largo del
año. Estas, que se incorporaran en septiembre, se han construido a
través de las propuestas que nos habéis planteado los centros. Este año
han ganado por goleada el Trabajo por Proyectos y la Evaluación por
Rúbricas, así que hemos apostado por introducir estas dos
funcionalidades como mejoras. ¡No esperéis más para exprimirlas al
máximo!
NOVIEMBRE
Actas y resumen de evaluación
En esta formación descubriréis todo el universo de las evaluaciones en
Clickedu. Teniendo en cuenta las dos funciones principales que agilizan
el proceso, centralizando la gestión en una sola pantalla: el resumen de
notas (también denominado “sábana”), que os muestra todas las notas de
los alumnos y os permite realizar modificaciones; y la escritura de la acta
de evaluación, donde también podéis modificar notas, añadir
observaciones, y sobre todo, en la evaluación final, informar sobre la
promoción de curso de los alumnos.
DICIEMBRE
Ítems evaluativos
Los ítems evaluativos representan los diferentes aspectos que un
docente tiene en cuenta para evaluar a sus alumnos, como por ejemplo,
exámenes, trabajos, actitud mostrada en clase, etc. Estos ítems también
se pueden vincular con los diferentes parámetros de asistencia (deberes,
pizarra, expulsiones de clase, participación activa…), por lo que el
docente tendrá más criterios para poder evaluar sus alumnos. ¡Podréis
crear vuestra libreta de notas virtual dentro de Clickedu!

Programación - 1/6
ENERO
Mejoras de Navidad
Una de nuestras motivaciones es mejorar para que Clickedu siga
evolucionando continuamente y ofreceros el mejor servicio en cada
momento. Esta voluntad se refleja en cada uno de los tres paquetes de
mejoras que incorporamos durante el año. En esta formación os
explicaremos las mejoras de Navidad.

FEBRERO
Configuración Proyectos y Rúbricas
Formación agrupada de repaso sobre las configuraciones que se han ido
realizando durante la primera parte del curso sobre el "Trabajo por
proyectos" y la "Evaluación con rúbricas". A la vez, pondremos en común
las configuraciones que habéis hecho los centros y de qué forma habéis
adaptado estos nuevos módulos a vuestras necesidades pedagógicas.

MARZO
Preinscripciones
El módulo de “Preinscripciones” proporciona la opción de configurar un
sistema que permite a los usuarios inscribirse en la plataforma. Este
proceso se realiza desde un enlace que da acceso a una web, cuyo
aspecto externo se puede diseñar desde este mismo módulo. También
podéis preinscribir vosotros mismos los alumnos en la plataforma desde
este módulo, así como facturar una cuota de reserva de plaza, hacer
envíos masivos….

FORMACIONES AGRUPADAS 2017/2018
ABRIL
Mejoras Semana Santa
Una de nuestras motivaciones es mejorar para que Clickedu siga
evolucionando continuamente y ofreceros el mejor servicio en cada
momento. Esta voluntad se refleja en cada uno de los tres paquetes de
mejoras que incorporamos durante el año. En esta formación os
explicaremos las mejoras de Semana Santa.

MAYO
Documentación oficial
El objetivo principal de esta formación agrupada es explicar cómo se
tiene que generar la documentación oficial, cuáles son las principales
configuraciones que hay que tener en cuenta y qué campos se deben
informar necesariamente. Se consideran muchos aspectos, como por
ejemplo, qué información de las actas finales irá a los expedientes o a los
historiales académicos. A la vez, se hará un repaso de cómo se deben
informar las fechas que nos pide este tipo de documentación.
JUNIO
Traspaso de curso
En esta formación trataremos todo el proceso de traspaso de curso, todo
aquello que hay que saber para configurar vuestra plataforma para el
siguiente curso, y sobre todo esos procesos que se pueden automatizar.
Por ejemplo, no será necesario volver a editar las materias, ni introducir
los usuarios, pero sí que deberéis determinar qué profesores cambian de
materias o de tutoría. También podréis traspasar automáticamente las
configuraciones de recibos, comedor, extraescolares, días festivos….
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HERRAMIENTAS PEDAG ÓGICAS
Herramientas para docentes de Ciclos Formativos
Os presentaremos una serie de herramientas que podréis utilizar con los
alumnos asignados a vuestras Unidades Formativas, como por ejemplo los test
autoevaluativos, los trabajos en línea, recomendaciones o chats con el docente
para potenciar el trabajo dentro de los ciclos formativos que ofrecéis. Cada una
de estas herramientas os ayudarán a evaluar de manera más amplia y con un
mayor nivel de profundización. ¡Os esperamos!
Herramientas para docentes de ESO y Bachillerato
Quizás podríamos convenir que los adolescentes tienen la obligación de ser
inquietos. Y quizás también estaríamos de acuerdo en que la escuela debe
contribuir decisivamente a prepararlos para una sociedad que les exigirá lo
mejor de ellos mismos. ¡No podemos distraernos si queremos combinar ambas
aserciones! En este átomo te explicaremos algunos recursos que puedes
desplegar para mantenerlos bien despiertos mientras se ejecuta este fantástico
proceso de la enseñanza-aprendizaje.
Herramientas para docentes de Infantil y Primaria
Los docentes necesitáis muchos recursos para transmitir vuestro conocimiento
a los alumnos, ayudarles a desarrollar un pensamiento crítico y conseguir que
sean cada vez más autónomos. La etapa de Primaria abarca edades distintas y
en Clickedu encontraréis gran diversidad de herramientas que podréis adaptar
al nivel de los alumnos; estamos seguros de que os serán sumamente útiles.
¡Apuntaos a este átomo y os sorprenderemos con nuevas ideas!
Trabajo con equipos de permisos (permisos, comunicación, calendario,
archivos)
Un centro escolar exige que se realicen multitud de tareas que tenéis que
planificar y organizar para garantizar su buen funcionamiento. Es imprescindible
que todos los equipos educativos tengan una buena coordinación y trabajen
alrededor de los mismos objetivos respecto a la plataforma. En este átomo
hablaremos de la gestión de los diferentes equipos y cargos, que consideramos
importante para agilizar y facilitar las acciones a realizar en Clickedu.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El tutor personal de un alumno
Clickedu propone diferentes alternativas de tutela para vuestros alumnos.
Además del tutor de clase (tutor administrativo), cada alumno puede tener
asignado un tutor o preceptor para hacerle un acompañamiento más
personalizado, adaptado a sus necesidades educativas. Podrán hacerse
entrevistas, seguimientos en de las intervenciones del DOIP (equipo
psicopedagógico)... ¡Todo ello para mejorar la calidad educativa de vuestro
centro!
Atención a la diversidad
Pensando en la realidad social que se vive hoy en día en los centros escolares,
con este átomo, os queremos ofrecer recursos y orientación sobre cómo la
plataforma os puede ayudar a tratar la diversidad en las aulas. Actualmente los
docentes se encuentran a alumnos con capacidades y necesidades diferentes.
Gracias a esta formación descubriréis cómo Clickedu os servirá de apoyo para
atender a todo su alumnado y os permitirá ayudarlos de una forma más
significativa.
EVALUACIÓN
Bachillerato Internacional
Si su centro ofrece estudios internacionales, Clickedu le puede ayudar a
gestionarlos. Con este módulo puede configurar los estudios internacionales en
diferentes etapas y podrá evaluar cualitativa y cuantitativamente a sus alumnos.
¡La ampliación de la oferta formativa de su centro tiene cabida en nuestra
plataforma!
Preevaluacions: evaluar en medio trimestre
A menudo queremos informar a los alumnos y a sus padres de cómo va
evolucionando durante el trimestre. Una herramienta muy útil es dar un informe a
media evaluación. Clickedu os permitirá hacer dos tipos de informes, uno
totalmente cualitativo, y otro cuantitativo, muy parecido a un boletín trimestral.
¡Animaos a explorar más recursos pedagógicos dentro de Clickedu!
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Cómo realizar exámenes on-line (tests autoevaluativos)
¿Llega la evaluación y os dan las tantas corrigiendo exámenes? ¿Os gustaría
usar los test como herramienta pero no sabéis exprimir todo su potencial? En
este átomo os explicaremos cómo utilizar los test autoevaluativos del modo más
eficaz, independientemente de la etapa en que estéis. ¡Aprended a hacer
exámenes on-line!
FORMACION CONTINUA
Programaciones didácticas de las materias
El objetivo de este átomo es explicaros cómo introducir los Excel de
programaciones a Clickedu de modo fácil y rápido. Hablaremos en detalle sobre
cómo repasar las configuraciones, cómo parametrizar sus contenidos y
opciones de visualización. También veremos cómo compartirlas entre docentes
o cambiar las fechas de las sesiones. ¡La forma perfecta para darse cuenta de
que esta operación no es tan complicada!
Recursos pedagógicos: la biblioteca virtual
Clickedu dispone de una carpeta de recursos que sirve como repositorio común
de contenidos del centro. El personal docente puede crear, compartir y ampliar
contenidos con el resto de compañeros. Cualquier docente puede ver los
contenidos dados de alta. Estos recursos se pueden utilizar en el momento de
generar las programaciones didácticas de una materia. ¡Se trata de la biblioteca
de recursos virtuales que todos los docentes comparten!
ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
Horario: desdoblamiento de una materia
Cuando tenemos que desdoblar una materia en nuestro horario, a menudo nos
aparece la materia duplicada o triplicada, o bien nos encontramos con otro tipo
de errores. Con este átomo aprenderemos a planificar correctamente el horario
de estas materias que se desdoblan en algunas ocasiones. ¡El docente sólo
pondrá notas y pasará lista en una misma materia!
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Sustituciones entre docentes
Si tenéis profesores que faltan o se ausentarán unos días, en Clickedu hay una
herramienta muy práctica para anotar estas ausencias y su correspondiente
sustitución. Os enseñaremos a configurar este apartado y a comprobar que
todo esté correctamente dispuesto. ¡No dejéis pasar la oportunidad de explotar
una potente funcionalidad de la plataforma!
Ficha del alumno: información completa
¡La ficha del alumno es una de las pantallas más importantes de Clickedu! Se
recoge toda la información de cada uno de nuestros alumnos. Desde la
asistencia diaria, las notas parciales que los docentes hacen visibles a los
padres, las notas trimestrales, el horario, los datos personales.... Un montón de
información del alumno que se acumulando curso tras curso. Recientemente,
también se ha añadido la información del módulo de comportamiento, con las
sanciones y los méritos del alumno.
Formación continua del profesorado
El claustro de profesores debe ir formándose continuamente. Aprender nuevos
planteamientos pedagógicos, obtener nuevos recursos en el aula, compartir
experiencias y conocer nuevas realidades forma parte del día a día del docente.
Clickedu permite gestionar las formaciones que el profesorado puede solicitar.
La dirección del centro podrá validar la formación y los asistentes podrán
valorarla. ¡Profesores bien formados son garantía de una mejor calidad
educativa!
AMPA: padres y madres en la escuela
¿Contáis con miembros de la AMPA que quieran utilizar Clickedu? ¿No sabéis
qué posibilidades pueden aprovechar de la plataforma? Precisamente en esta
formación hablaremos sobre lo que pueden hacer los representantes de las
familias, como la administración de ciertos apartados de la web o la gestión de
algunas funcionalidades de las extraescolares.

ÁTOMOS FORMATIVOS 2017/2018

Programación - 5/6

MARKETING / COMUNICACIÓN
Datos personales y LOPD
¿Conocéis la definición de “Datos personales ” que da la LOPD? Aprovechad las
herramientas que Clickedu pone a vuestro alcance para cumplir con esta ley,
una de las más restrictivas del mundo occidental. Apuntaos a este átomo y,
acompañados por un experto abogado y consultor de Quantras, analizaremos
situaciones en las que se duda sobre cómo proceder en la gestión diaria de
datos, no solo de los alumnos sino también de las familias o del personal del
colegio.

Recibos devueltos
Una parte muy importante de la gestión de los centros recae sobre la
administración económica. En este átomo formativo queremos proporcionaros
los recursos necesarios para solucionar distintas situaciones que pueden
suceder a la hora de gestionar los recibos devueltos. También te ayudaremos a
tener un mayor control, por ejemplo, de los impagados, las reclamaciones o las
comisiones, áreas que, en el contexto social en que nos encontramos, han
tomado - desafortunadamente - protagonismo.

SECRETAR ÍAS
Sacar partido de las tablas de datos
Si piensas haberlo visto todo en relación a la modificación masiva de datos,
sorpréndete y participa en este átomo que hemos preparado para usuarios que
conocéis la plataforma.

CALIDAD
Indicadores de datos estadísticos
Liderazgo y datos estadísticos. Utilicemos los indicadores para ayudarnos a
dilucidar si los resultados de nuestro proyecto educativo son los previstos.
Podemos detectar nuestros puntos más fuertes y las hipotéticas amenazas. ¡El
liderazgo comienza aquí!

¡Listados y más listados!
¿Cuántos alumnos de ESO se quedarán en el comedor el próximo mes?
¿Cuántos de primaria hacen baloncesto? ¿Podemos hacer carnés para el
autocar cuando vayan de excursión los más pequeños? En los colegios se
trabaja con mucha información y, en ocasiones, es difícil gestionarla toda, si no
está correctamente organizada y clasificada. En este átomo puedes aprender a
generar tus propios informes y personalizar los listados. ¡No te lo puedes
perder!
SERVICIOS
Evaluemos las extraescolares
Estamos encantados de presentaros la gran novedad de uno de nuestros
módulos de servicios, el de extraescolares. A partir de ahora los monitores de
las actividades podrán evaluarlas y configurarlas igual que un profesor hace con
sus materias. ¡No esperéis más a conocer esta nueva metodología, y el resto
de novedades que presenta este módulo!

Salas e inventario de nuestro equipamiento
Exprimid a fondo las instalaciones del colegio mediante este apartado, que os
será de gran ayuda para gestionar los espacios y el material, y también para
tener control sobre los datos de ocupación y uso de las salas... ¡Después de
este átomo, ni siquiera el laboratorio más recóndito quedará infrautilizado!
¡Encuestas para todos!
Si deseáis aumentar la fidelidad de vuestros clientes y, al mismo tiempo, su
grado de satisfacción, podéis utilizar el módulo de encuestas. Esta funcionalidad
de Clickedu os permitirá crear encuestas de calidad percibida, satisfacción, etc.
para los alumnos, para el profesorado, para el personal administrativo y para las
familias. Con los resultados podréis determinar los planes de acción más
idóneos en cada momento. ¿Podemos contar con vosotros en este átomo?
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Archivos y documentos
La implantación de herramientas orientadas a las políticas de Calidad y
Excelencia es un reto que precisa de una inevitable reflexión, debate y
planificación previa. Es evidente que la implantación de un nuevo sistema debe
caracterizarse por la permeabilidad, mientras que es necesario integrar, con la
voluntad de rentabilizar, todo el capital informativo acumulado. Clickedu permite
varias opciones de organización de la documentación y aplicar circuitos de
validación de los archivos; ¿deseáis saber más?

APP
App: la aplicación para móviles y tabletas
¿Cansados de que las familias se organicen vía Whatsapp? Si pensáis que es
hora de ordenar las comunicaciones del centro haciendo un uso excelente y
seguro de los dispositivos móviles, ¡este átomo os llama a la puerta!

Incidencias y su gestión
Una buena gestión de las incidencias dice mucho a favor de cualquier entidad,
empresa u organización y contribuye decisivamente a mejorar el grado de
satisfacción del cliente. Si deseáis conocer la mejor manera de revisar,
actualizar y mejorar la gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias y
felicitaciones con el fin de sobresalir en los servicios que presta la escuela, no
dudéis en apuntaros a este átomo formativo este mes.
ISO 9001/2015
¿Está Clickedu actualizado para afrontar los cambios de la nueva norma ISO
9001:2015? ¿Qué debemos tener en cuenta en la estructura de nuestros
documentos? ¿Hasta cuándo podemos hacer cambios? Este átomo os servirá
como pequeña introducción a los cambios más importantes de la nueva norma
para que estéis actualizados al 100%.

NIVEL AVANZADO
Excel combinado con Clickedu
Hay muchos rincones de Clickedu que permiten realizar importaciones y
exportaciones utilizando "Excel". Haremos una búsqueda de estos lugares:
copia de la base de datos; importaciones y exportaciones de datos, contenidos
pedagógicos o ítems evaluativos; contactos en el apartado de comunicación....
Este átomo está pensado, sobre todo, para los responsables TIC con buenos
conocimientos informáticos que quieren profundizar y sacar más rendimiento de
la plataforma Clickedu.

Herramientas multimedia/web
Recuperar las notas de los libros digitales
La recuperación de notas de los libros digitales desde Clickedu es fácil y rápida.
Os explicamos cómo vincular libros con sus materias, la configuración de la
nota por parte del docente, la creación previa de ítems y la recuperación final de
la nota. ¡Aprended a relacionar las notas de los libros con las materias a evaluar
de modo más eficiente!

