FORMACIONES MONOGRÁFICAS
OCT-DIC 2018/2019

NOVEDADES CURSO 2018 – 2019
¡En este curso 2018 – 2019 queremos dar la vuelta a la oferta formativa!
Os ofrecemos una nueva metodología para trabajar nuevos contenidos y profundizar en los que ya conocéis.
La participación en las sesiones será más activa, os haremos trabajar sobre Clickedu y os invitaremos a pensar y resolver situaciones en las que nos hemos
encontrado. Esta nueva metodología la pondremos en práctica en las sesiones presenciales que os ofrecemos a lo largo del curso en Madrid, Aragón y Galicia.
¿Os queréis convertir en Expertos en Clickedu?
¡Animaros, el reto ha empezado!
FLIPPED CLASSROOM
Realizaremos formaciones del tipo "clase invertida":
1. Los asistentes seréis los verdaderos protagonistas de la sesión.
2. Antes de la formación recibiréis un conjunto de materiales en línea que
sustituiran la parte de "clase magistral del docente".
3. Os podréis preparar los contenidos antes de asistir a la formación y os
propondremos unas dinámicas.
4. Durante la sesión realizaremos un trabajo práctico y compratiremos
conocimientos y experiencias.
5. Realizaremos trabajo cooperativo, auto evaluaciones inciales y finales...
¿Como lo véis? ¿Os animáis a participar?

FORMACIONES Y CONSULTORÍAS A MEDIDA
Pedidnos un presupuesto para poder organizar una formación a medida en vuestro centro (colegio, instituto,…).
Para cualquier etapa, tipo de usuario, y tipo de centro (escuela de música, educación especial, jardín de infancia, ciclos formativos,…).

NUEVOS FORMATOS
FORMACIONES MONOGRÁFICAS

TRES NIVELES DIFERENTES DE FORMACIONES
Para centros nuevos que empezáis con Clickedu y queréis descubrir
nuevos módulos de la plataforma.
Para centros veteranos que ya conocéis Clickedu pero queréis ir más
allá.
Para todos los centros, para conocer los nuevos módulos y para
trabajar aquellos que aun no utilizáis.

FLIPPED CLASSROOM
Son formaciones del tipo «clase invertida».
A los asistentes os propondremos unas pautas de trabajo para realizar y conducir la
sesión.
Previamente al día de la formación recibiréis un conjunto de materiales para poder
preparar el tema a tratar. Serán enlaces a nuestros vídeos tutoriales, guiones, algún
test auto evaluativo y documentos de trabajo.
El día de la formación, trabajaremos conjuntamente estas tareas realizadas para
profundizar en vuestro conocimiento sobre Clickedu y podréis compartir experiencias.

¡IMPORTANTE! A tener en cuenta:

FORMACIONES GYMNASIUM

Cualquier formación puede tener diferentes niveles, es decir que podréis realizar una
formación del tipo Para todos los centros, pero aquellas que son presenciales que os
ofrecemos a lo largo del curso en Madrid, Aragón y Galicia podrán ser del tipo
Flipped Classroom.

¿Tenéis las neuronas dedicadas a Clickedu en plena forma? Os damos la oportunidad
de demostrarlo: ¡bienvenidos a la edición Gymnasium de nuestras formaciones!

También veréis incluidas formaciones específicas para
Secretaría y Administración.
Consideramos que estas formaciones presenciales os aportan un valor
añadido y las consideramos imprescindibles. Además en ellas podréis conocer la
nueva metodología "Flipped Classroom".

Para profundizar en algunos temas que ya conocéis, dividiremos el contenido de las
formaciones Gymnasium en dos sesiones. La primera consistirá en una sesión teórica.
La segunda tendrá lugar a las dos semanas, que os habrán servido para poner en
práctica los conocimientos adquiridos y recopilar dudas que os resolverá nuestro
formador o las resolveréis entre vosotros. Porque, además de la experiencia, otra de
las claves del Gymnasium es la dinámica cooperativa que se genera gracias a la
participación de varios centros a la vez.
Esta sesión adicional no supondrá un incremento en el coste de las formaciones y se
seguirán canjeando por la misma cantidad de créditos.
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FORMACIONES MONOGRÁFICAS 2018/2019

OCTUBRE
1

2

3

4

5

6-7

Para centros nuevos
Para centros veteranos
Para todos los centros

8

9

09:30-12:30h
NUEVA VISIÓN DEL CLICKEDU
PARA ALUMNOS Y FAMILIAS
A distancia

10

11

12

13-14

10:00-14:00h
LAS MEJORAS ACADÉMICAS
EN CLICKEDU
Galicia

Flipped Classroom
Secretaría y administración
Formación imprescindible

Gymnasium

15

22

16

17

18

09:30-12:30h
NUEVA VISIÓN DEL CLICKEDU
PARA ALUMNOS Y FAMILIAS
A distancia

10:00-14:00h
TRABAJO DE ORIENTADORES
Y PSICOPEDAGOGOS (DOIP)
Madrid

09:30-12:30h
PROYECTOS Y
EVALUAR CON RÚBRICAS
A distancia

23

24

09:30-12:30h
ORGANIZAMOS LAS
EXTRAESCOLARES
A distancia

29

25

19

20-21

Pulsa aquí para apuntarte

26

27-28

2

3-4

09:30-12:30h
EL COMPORTAMIENTO
DE NUESTROS ALUMNOS
A distancia

30

31

1

Madrid: Ubicación por confirmar
Galicia: Ubicación por confirmar
Aragón: Ubicación por confirmar

Por motivos de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.
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NOVIEMBRE
29

30

31

1

2

3-4

Para centros nuevos
Para centros veteranos
Para todos los centros

5

6

7

09:30-12:30h
PROYECTOS Y
EVALUAR CON RÚBRICAS
A distancia

8

9

10-11

09:30-12:30h

Flipped Classroom
Secretaría y administración

LAS COMPETENCIAS CLAVE

Formación imprescindible

A distancia

Gymnasium

12

13

14

09:30-12:30h
TRABAJO DE ORIENTADORES
Y PSICOPEDAGOGOS (DOIP)
A distancia

19

20

26

27

15:00-18:00h
EL COMPORTAMIENTO
DE NUESTROS ALUMNOS
A distancia

09:30-12:30h
NUEVA VISIÓN DEL CLICKEDU
PARA ALUMNOS Y FAMILIAS

15

16

17-18

09:30-12:30h
CLASSROOM Y EXCEL EN
CLICKEDU
A distancia

21

22

10:00-14:00h

09:30-12:30h

LAS MEJORAS ACADÉMICAS
EN CLICKEDU
Aragón

CONOCER A FONDO EL
MÓDULO DE RECIBOS
A distancia (Teoria)
Gymnasium

28

A distancia

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

29
09:30-12:30h
CONOCER A FONDO EL
MÓDULO DE SERVICIOS
A distancia (Teoria)
Gymnasium

Pulsa aquí para apuntarte

23

24-25

30

1-2

Madrid: Ubicación por confirmar
Galicia: Ubicación por confirmar
Aragón: Ubicación por confirmar
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DICIEMBRE
3

4

5

6

7

8-9

Para centros nuevos
Para centros veteranos
Para todos los centros

10

11

12

10:00-11:00h
CONOCER A FONDO EL
MÓDULO DE RECIBOS
A distancia (Práctica)
Gymnasium

17

18

13

14

15-16

09:30-12:30h
LAS MEJORAS ACADÉMICAS
EN CLICKEDU
A distancia

Flipped Classroom
Secretaría y administración
Formación imprescindible

Gymnasium

19

10:00-11:00h
CONOCER A FONDO EL
MÓDULO DE SERVICIOS
A distancia (Practica)
Gymnasium

20

21

22-23

09:30-12:30h
TRABAJO DE ORIENTADORES
Y PSICOPEDAGOGOS (DOIP)
A distancia

Pulsa aquí para apuntarte

24

25

26

27

28

29-30

31

1

2

3

4

5-6
Madrid: Ubicación por confirmar
Galicia: Ubicación por confirmar
Aragón: Ubicación por confirmar

Por motivos de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.
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FORMACIONES QUATRIMESTRALES 2018/2019
Classroom y Excel a Clickedu

Organicemos las extraescolares

Gsuite for Education es un conjunto de herramientas 2.0 que Google pone a
disposición de los centros educativos, de forma gratuita, para que puedan
trabajar con un correo del centro y crear un entorno de trabajo colaborativo
dentro del mismo centro. Comentaremos especialmente su vinculación con
Classroom.
Además, hay muchas pantallas de Clickedu que permiten hacer importaciones y
exportaciones usando Excel. Repasaremos estas pantallas y aprenderemos
como copiar de la base de datos, importar y exportar datos, contenidos
pedagógicos, ítems evaluativos y contactos en el apartado de comunicación…

En esta formación profundizaremos en la configuración y la gestión del módulo
de extraescolares. A su vez, revisaremos los principales errores y trucos para
dar respuesta a las necesidades de los centros. También repasaremos las
mejoras hechas a lo largo de los cursos que se os pueden haber pasado por
alto y os pueden hacer la vida más fácil.
Las actividades extraescolares se han convertido en materias que se pueden
evaluar y con las que se puede generar un boletín. Los educadores podrán
pasar lista, añadir observaciones y evaluarlas cualitativamente y
cuantitativamente.

Dirigida a secretaría, jefes de estudios, equipo directivo, docentes y
responsables TIC.

Dirigida a secretaría, coordinadores de extraescolares y Responsables TIC.

Proyectos en el aula y evaluación con rúbricas
Durante esta formación os explicaremos cómo configurar los módulos de
proyectos y rúbricas. Estas propuestas pedagógicas se han incorporado a
Clickedu gracias al asesoramiento de muchos centros que trabajan con nuestra
plataforma.
Se han hecho muchas mejoras en los dos módulos que os queremos presentar
para que podáis profundizar en estas propuestas innovadoras dentro de
nuestras plataformas.
Dirigida a docentes, jefes de estudios, coordinares pedagógicos y responsables
TIC.

Para centros nuevos
Para centros veteranos
Para todos los centros
Flipped Classroom
Secretaría y administración
Formación imprescindible

Gymnasium
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Valoremos el comportamiento de nuestros alumnos

Evaluar por competencias clave

Se podrán valorar incidencias automáticas (vinculadas a la asistencia y los
deberes) y crearlas manualmente (como acciones punibles). A su vez, se podrán
asignar sanciones a los alumnos y realizar un seguimiento. Se podrán controlar
los alumnos involucrados en una incidencia entre muchos otros aspectos.
También podrán asignarse méritos a los alumnos. Todo queda, además,
recogido en unas estadísticas muy completas.

Durante esta formación aprenderéis a configurar correctamente las
Competencias Clave dentro de la plataforma, y, además, haremos un repaso al
proceso de evaluación. Además de estos, trataremos todos los temas
relacionados con el trabajo por competencias que propone la ley en vigor. De
esta manera, la formación os ayudará a adaptar el currículo de vuestro centro
a las exigencias de la ley educativa. Lo haremos en varias fases, de modo que
al final tengáis vuestra plataforma perfectamente configurada, tal como lo
dicta la normativa específica.

Dirigida a dirección, jefes de estudios, coordinadores, tutores, equipo
psicopedagógico y responsables TIC.

Dirigida a equipos directivos, jefes de estudios y responsables TIC.

Para centros nuevos
Para centros veteranos
Para todos los centros
Flipped Classroom
Secretaría y administración
Formación imprescindible

Gymnasium
Nueva visión de Clickedu para alumnos y familias
Seguimos siendo muy conscientes que abrir la plataforma a los alumnos y sus
padres es un paso importante para los colegios.
Por este motivo, os queremos mostrar el nuevo formato de pantalla y os
explicaremos las diferentes posibilidades que ofrece, para que podáis decidir
entre todas las configuraciones disponibles.
Aprenderéis desde pasos sencillos, como informar de las contraseñas o subir
galerías de fotos o archivos, a otros pasos más complejos, como ver las
programaciones, aspectos de privacidad de datos, definir el alcance de los
padres en la plataforma, modificar sus datos, ver los recibos a través de la
plataforma sin ninguna limitación de texto, etc.

Dirigida al equipo directivo, responsables TIC, secretaría académica.
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Conocer a fondo el módulo de Recibos

Mejoras académicas en Clickedu

Sesión que pretende profundizar en los aspectos más importantes de la
gestión de la facturación de vuestro centro. Esta formación resolverá
vuestras dudas, ya que revisaremos casos complejos que nos hemos
encontrado a lo largo de los años.
Recordaremos las principales configuraciones del módulo y cómo tratar
cada uno de los casos específicos para una gestión ágil, ahorrando trabajo
al departamento de administración. Es necesario haber realizado la
formación básica de recibos.
Dirigida a secretaría administrativa y responsables TIC.

Una de nuestras motivaciones es mejorar para que Clickedu siga
evolucionando continuamente y ofreceros el mejor servicio en cada
momento. Esta voluntad se refleja cada año, tres veces durante el curso,
cuando incorporamos mejoras en la plataforma para que las podáis
disfrutar. Las que se incorporan en agosto se construyen a través de las
propuestas que planteáis los centros. Durante esta formación revisaremos
todas las novedades incorporadas en estos últimos años relacionadas con
la tarea académica de los docentes.
Dirigidos a responsables TIC, jefes de estudios, equipos directivos y
docentes.

Conocer a fondo el módulo de Servicios

Trabajo de orientadores y psicopedagogos (DOIP)

Sesión que pretende profundizar en los conocimientos de la gestión de los
módulos de comedor, acogida, transporte y ventas y actividades.
Revisaremos las principales casuísticas que hemos visto a lo largo de los
años.
También repasaremos las mejoras hechas a lo largo de los cursos que se os
pueden haber pasado por alto y os pueden hacer la vida más fácil. Es
necesario haber realizado la formación básica de servicios.

Durante esta formación aprenderemos y profundizaremos en cómo
registrar las tareas del equipo de Orientación y Atención a la Diversidad en
la plataforma. El módulo os permitirá gestionar de manera más rápida y
fácil vuestro DOIP: solicitudes de intervención, registro de intervenciones,
traslados de información de un curso al otro.

Dirigida a secretaría administrativa y responsables TIC.

Dirigida a psicólogos, orientadores, psicopedagogos, jefes de estudios y
responsables TIC.

Para centros nuevos
Para centros veteranos
Para todos los centros
Flipped Classroom
Secretaría y administración
Formación imprescindible

Gymnasium

