FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS
2018/2019

Calendario - 1/9

FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2018/2019

OCTUBRE

1

2

3

4

5

9h Mejoras y novedades

10h Mejoras y novedades

11h Mejoras y novedades

13h Mejoras y novedades

15h Mejoras y novedades

13h Mejoras y novedades

A8 11h Sustituciones

A12 12h Tutor Personal

A16 09h Evaluar extraescolares

A5 15h Salas e Inventario

A14 16h Preevaluaciones

A3 10h Indicadores

6-7

FORMACIONES AGRUPADAS

Formaciones Agrupadas octubre
"Mejoras y novedades verano"
ÁTOMOS FORMATIVOS

Herramientas pedagógicas

A23 16h Incidencias

8

9

11
12h Mejoras y novedades

13h Mejoras y novedades

16h Mejoras y novedades

A22 15h Pasar lista comedor
A15 16h Entrevistas

15

10

9h Mejoras y novedades

16

N
N

A24 10h Alumnos repetidores

12

N

Formación continua

A18 15h Programaciones didácticas

17

18

19

11h Mejoras y novedades

9h Mejoras y novedades

15h Mejoras y novedades

16h Mejoras y novedades

12h Mejoras y novedades

A1 09h Desdoblamiento materias

A25 09h Tablas de datos

A29 10h Consejo Orientador

A34 12h Atención a la diversidad

A2 12h Formación continuada

A13 16h Encuestas

A30 13h Evaluación CF

23

Familias

20-21

Organización de la escuela
Marketing / Comunicación

N

N

24

Secretaría

25

10h Mejoras y novedades

9h Mejoras y novedades

15h Mejoras y novedades

16h Mejoras y novedades

A28 09h Parámetros asistencia

Atención a la diversidad
Evaluación

10h Mejoras y novedades

22

13-14

N

A11 10h Mensajería interna
A21 12h Campos adicionales

A9 13h Ficha del alumno

26

27-28

Recibos – Servicios
Calidad

N
N

App

A19 16h Tests autoevaluativos

29

30

31

09h Mejoras y novedades

10h Mejoras y novedades

13h Mejoras y novedades

15h Mejoras y novedades

A17 11h Ausencias y retrasos

N

1

A20 12h Materias externas

A27 16h App: ¡más y mejor!

A4 16h Ítems evaluativos

Nivel avanzado

3-4
N

A26 09h Recursos pedagógicos

A31 15h Equipos de permisos

2

N
N

A raíz de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.
Tenéis la posibilidad de cambiar las 10 sesiones gratuitas que disponéis a lo largo del curso (átomos y agrupadas) por tres formaciones monográficas.

Átomos nuevos
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FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2018/2019

NOVIEMBRE

29

30

31

1

2

3-4

FORMACIONES AGRUPADAS

Formaciones Agrupadas noviembre
"Actas y resúmenes de evaluación"
ÁTOMOS FORMATIVOS

Herramientas pedagógicas

5

6

7

8

9h Actas y resúmenes evaluación
13h Actas y resúmenes evaluación
A20 10h Materias externas

9

10-11

Atención a la diversidad

09h Actas y resúmenes evaluación
15h Actas y resúmenes evaluación

Evaluación

N

A14 11h Preevaluaciones

A17 11h Ausencias y retrasos

A18 15h Programaciones didácticas

A27 12h App: ¡más y mejor!

N

Formación continua

A8 16h Sustituciones

12

13

14

15

16

10h Actas y resúmenes evaluación

11h Actas y resúmenes evaluación

9h Actas y resúmenes evaluación

15h Actas y resúmenes evaluación

13h Actas y resúmenes evaluación

12h Actas y resúmenes evaluación

A19 09h Tests autoevaluativos

A16 10h Evaluar extraescolares

A15 10h Entrevistas

A29 16h Consejo Orientador

N

19

21

22

10h Actas y resúmenes evaluación

09h Actas y resúmenes evaluación

15h Actas y resúmenes evaluación

13h Actas y resúmenes evaluación

A4 11h Ítems evaluativos

27

23

Recibos – Servicios
Calidad

A28 15h Parámetros asistencia

App

N

A23 16h Incidencias

28

29

30

11h Actas y resúmenes evaluación

10h Actas y resúmenes evaluación

10h Actas y resúmenes evaluación

13h Actas y resúmenes evaluación

15h Actas y resúmenes evaluación

13h Actas y resúmenes evaluación

N
N

24-25

A9 10h Ficha del alumno

N

A30 16h Evaluación CF

A21 16h Campos adicionales

Marketing / Comunicación

N

Secretaría

A12 09h Tutor Personal

A24 15h Alumnos repetidores

Organización de la escuela

A5 16h Salas e Inventario

20

26

Familias

17-18

A33 09h Listados
A22 12h Pasar lista comedor
A6 16h Pruebas externas

A25 09h Tablas de datos

N
N

A raíz de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.
Tenéis la posibilidad de cambiar las 10 sesiones gratuitas que disponéis a lo largo del curso (átomos y agrupadas) por tres formaciones monográficas.

A13 12h Encuestas

Nivel avanzado

1-2
N

Átomos nuevos
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FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2018/2019

DICIEMBRE

3

4

5

10h Autorizaciones e informes

09h Autorizaciones e informes

15h Autorizaciones e informes

13h Autorizaciones e informes

A27 09h App: ¡más y mejor!

A23 15h Incidencias

A25 12h Tablas de datos

A29 16h Consejo Orientador

6

7

8-9

FORMACIONES AGRUPADAS

Formaciones Agrupadas diciembre
"Autorizaciones e informes"
ÁTOMOS FORMATIVOS

N

Herramientas pedagógicas

A9 16h Ficha del alumno

10

11

12

13

14

10h Autorizaciones e informes

09h Autorizaciones e informes

11h Autorizaciones e informes

15h Autorizaciones e informes

12h Autorizaciones e informes

13h Autorizaciones e informes

A16 13h Evaluar extraescolares
A11 16h Mensajería interna

A17 09h Ausencias y retrasos

A13 10h Encuestas

N

A24 15h Campos adicionales

N

A32 12h Objectivos de etapa

15-16

Atención a la diversidad
Evaluación

N
N

Formación continua

A18 16h Programaciones didácticas

17

18

19

20

09h Autorizaciones e informes

10h Autorizaciones e informes

13h Autorizaciones e informes

15h Autorizaciones e informes

21

Familias

22-23

Organización de la escuela
Marketing / Comunicación

A8 11h Sustituciones
A15 15h Entrevistas

N

Secretaría

A33 16h Listados

24

25

26

27

28

29-30

Recibos – Servicios
Calidad
App

31

1

2

3

4

Nivel avanzado

5-6
N

A raíz de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.
Tenéis la posibilidad de cambiar las 10 sesiones gratuitas que disponéis a lo largo del curso (átomos y agrupadas) por tres formaciones monográficas.

Átomos nuevos
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FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2018/2019

ENERO

31

1

2

3

4

5-6

FORMACIONES AGRUPADAS

Formaciones Agrupadas enero
"Mejoras y novedades Navidad"
ÁTOMOS FORMATIVOS

Herramientas pedagógicas

7

8

9

10

11

12-13

Atención a la diversidad

9h Mejoras Navidad
13h Mejoras Navidad

Evaluación

A19 11h Tests autoevaluativos

Formación continua

A8 12h Sustituciones

14

15

10h Mejoras Navidad

9h Mejoras Navidad

11h Mejoras Navidad

16h Mejoras Navidad

13h Mejoras Navidad

13h Mejoras Navidad

A12 09h Tutor Personal

A14 11h Preevaluaciones

A5 09h Salas e Inventario

A23 16h Incidencias

A22 10h Pasar lista comedor

A27 12h App: ¡más y mejor!
A11 15h Mensajería interna

16

17

18

Organización de la escuela
Marketing / Comunicación

N

Secretaría

N

21

22

23

24

25

10h Mejoras Navidad

09h Mejoras Navidad

10h Mejoras Navidad

15h Mejoras Navidad

16h Mejoras Navidad

13h Mejoras Navidad

A4 09h Ítems evaluativos

N

A15 10h Entrevistas

A18 12h Programaciones didácticas
A24 16h Alumnos repetidores

28

Familias

19-20

N

A6 15h Pruebas externas

29

30

A2 12h Formación continuada

31
09h Mejoras Navidad

16h Mejoras Navidad

13h Mejoras Navidad

A17 15h Ausencias y retrasos

A9 15h Ficha del alumno

N

Calidad
App

N

N

10h Mejoras Navidad

A25 09h Tablas de datos

Recibos – Servicios

A33 09h Listados

A34 12h Atención a la diversidad

N

26-27

A16 16h Evaluar extraescolares

A raíz de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.
Tenéis la posibilidad de cambiar las 10 sesiones gratuitas que disponéis a lo largo del curso (átomos y agrupadas) por tres formaciones monográficas.

1

Nivel avanzado

2-3
N

Átomos nuevos
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FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2018/2019

FEBRERO

28

29

30

31

1

2-3

FORMACIONES AGRUPADAS

Formaciones Agrupadas febrero
"Importación de datos a Clickedu"
ÁTOMOS FORMATIVOS

Herramientas pedagógicas

4

5

6

7

8

10h Importación de datos

09h Importación de datos

11h Importación de datos

15h Importación de datos

16h Importación de datos

13h Importación de datos

N

A2 12h Formación continuada

A4 12h Ítems evaluativos

A31 16h Equipos de permisos

A22 15h Pasar lista comedor

11

12

N
N

13

14
11h Importación de datos

12h Importación de datos

15h Importación de datos

A16 09h Evaluar extraescolares

A26 09h Recursos pedagógicos

A30 16h Evaluación CF

A11 12h Mensajería interna

20

Marketing / Comunicación

N
N

21

Secretaría

22
10h Importación de datos

13h Importación de datos

16h Importación de datos

12h Importación de datos

N

A21 09h Campos adicionales

25

N

A17 09h Ausencias y retrasos

A8 13h Sustituciones

26

27

Familias

16-17

Organización de la escuela

11h Importación de datos

A27 16h App: ¡más y mejor!

Formación continua

15

9h Importación de datos

A15 11h Entrevistas

Evaluación

A18 10h Programaciones didácticas

10h Importación de datos

19

Atención a la diversidad

A13 09h Encuestas

A20 16h Materias externas

18

9-10

23-24

Recibos – Servicios
Calidad

N

App

A12 13h Tutor Personal

28

10h Importación de datos

11h Importación de datos

15h Importación de datos

16h Importación de datos

A9 09h Ficha del alumno

A27 09h App: ¡más y mejor!

A34 12h Atención a la diversidad

A19 12h Tests autoevaluativos

A25 16h Tablas de datos
A raíz de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.
Tenéis la posibilidad de cambiar las 10 sesiones gratuitas que disponéis a lo largo del curso (átomos y agrupadas) por tres formaciones monográficas.

1

Nivel avanzado

2-3
N

Átomos nuevos
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FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2018/2019

MARZO

25

26

27

28

1

2-3

FORMACIONES AGRUPADAS

Formaciones Agrupadas marzo
"Módulo de Preinscripciones"
ÁTOMOS FORMATIVOS

Herramientas pedagógicas

4

5

6

7

8

10h Preinscripciones

10h Preinscripciones

9h Preinscripciones

16h Preinscripciones

13h Preinscripciones

12h Preinscripciones

A23 09h Incidencias

A5 09h Salas e Inventario

A34 12h Atención a la diversidad

A17 12h Ausencias y retrasos

A22 10h Pasar lista comedor

9-10

Atención a la diversidad
Evaluación

N

Formación continua

N

A27 15h App: ¡más y mejor!

11

12

13

14

9h Preinscripciones

10h Preinscripciones

16h Preinscripciones

15h Preinscripciones

A28 10h Parámetros asistencia
A11 12h Mensajería interna

N
N

15

Familias

16-17

Organización de la escuela
Marketing / Comunicación

A32 09h Objectivos de etapa
A8 12h Sustituciones

Secretaría

A19 15h Tests autoevaluativos

18

19

20

21

22

10h Preinscripciones

9h Preinscripciones

11h Preinscripciones

16h Preinscripciones

15h Preinscripciones

13h Preinscripciones

A33 09h Listados

A12 11h Tutor Personal

A13 12h Encuestas

A20 13h Materias externas

23-24

Recibos – Servicios
Calidad

A30 09h Evaluación CF

N

App

A9 10h Ficha del alumno

A16 16h Evaluar extraescolares

25

26

27

28

10h Preinscripciones

11h Preinscripciones

15h Preinscripciones

16h Preinscripciones

A18 09h Programaciones didácticas

A4 09h Ítems evaluativos

A26 12h Recursos pedagógicos

A25 13h Tablas de datos

A2 16h Formación continuada

N

A raíz de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.
Tenéis la posibilidad de cambiar las 10 sesiones gratuitas que disponéis a lo largo del curso (átomos y agrupadas) por tres formaciones monográficas.

29

Nivel avanzado

30-31
N

N

Átomos nuevos
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FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2018/2019

ABRIL

1

2

3

4

5

10h Documentación Oficial

09h Documentación Oficial

09h Documentación Oficial

15h Documentación Oficial

16h Documentación Oficial

13h Documentación Oficial

A8 09h Sustituciones

A20 12h Materias externas

A30 12h Evaluación CF

A9 15h Ficha del alumno

8

9

N

10

11

12
11h Documentación Oficial

16h Documentación Oficial

15h Documentación Oficial

13h Documentación Oficial

A3 10h Indicadores

A13 09h Encuestas

A27 09h App: ¡más y mejor!

A34 12h Atención a la diversidad

A23 12h Incidencias

A11 10h Mensajería interna

A4 16h Ítems evaluativos

16

17

Formaciones Agrupadas abril
"Documentación Oficial"

Herramientas pedagógicas

10h Documentación Oficial

15

FORMACIONES AGRUPADAS

ÁTOMOS FORMATIVOS

A14 12h Preevaluaciones

09h Documentación Oficial

A19 15h Tests autoevaluativos

6-7

13-14

Atención a la diversidad
Evaluación
Formación continua

N

N

18

19

Familias

20-21

Organización de la escuela
Marketing / Comunicación
Secretaría

22

23

25
11h Documentación Oficial

16h Documentación Oficial

15h Documentación Oficial

A15 09h Entrevistas
A32 12h Objectivos de etapa
A17 15h Ausencias y retrasos

29

24

10h Documentación Oficial

30

N
N
N

26

27-28

Recibos – Servicios
Calidad

A18 09h Programaciones didácticas
A2 12h Formación continuada
A28 13h Parámetros asistencia

1

2

App

N
N

3

Nivel avanzado

4-5

11h Documentación Oficial

N

16h Documentación Oficial
A12 09h Tutor Personal
A22 12h Pasar lista comedor

N

A31 13h Equipos de permisos
A raíz de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.
Tenéis la posibilidad de cambiar las 10 sesiones gratuitas que disponéis a lo largo del curso (átomos y agrupadas) por tres formaciones monográficas.

Átomos nuevos
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FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2018/2019

MAYO

29

30

1

2

3

4-5

FORMACIONES AGRUPADAS

Formaciones Agrupadas mayo
"Mejoras Semana Santa"

10h Mejoras Semana Santa
13h Mejoras Semana Santa

ÁTOMOS FORMATIVOS

A13 12h Encuestas

Herramientas pedagógicas

6

7

9
09h Mejoras Semana Santa

16h Mejoras Semana Santa

15h Mejoras Semana Santa

A23 10h Incidencias

A6 11h Pruebas externas

A34 12h Atención a la diversidad

A15 12h Entrevistas

A11 15h Mensajería interna

13

8

09h Mejoras Semana Santa

N

14

10

N
N
N

16

Formación continua

17

10h Mejoras Semana Santa

11h Mejoras Semana Santa

11h Mejoras Semana Santa

16h Mejoras Semana Santa

15h Mejoras Semana Santa

13h Mejoras Semana Santa

A16 09h Evaluar extraescolares

A19 09h Tests autoevaluativos

A33 09h Listados

A27 12h App: ¡más y mejor!

A5 10h Salas e Inventario

A4 12h Ítems evaluativos

20

N

21

22

23

10h Mejoras Semana Santa

09h Mejoras Semana Santa

12h Mejoras Semana Santa

16h Mejoras Semana Santa

A2 09h Formación continuada
A24 15h Alumnos repetidores

N
N

A29 12h Consejo Orientador
A32 14h Objectivos de etapa

Atención a la diversidad
Evaluación

A22 16h Pasar lista comedor

15

11-12

24

Familias

18-19

Organización de la escuela
Marketing / Comunicación
Secretaría

25-26

Recibos – Servicios
Calidad

N
N

App

A12 16h Tutor Personal

27

28

29

30

31

09h Mejoras Semana Santa

12h Mejoras Semana Santa

09h Mejoras Semana Santa

13h Mejoras Semana Santa

16h Mejoras Semana Santa

13h Mejoras Semana Santa

A30 15h Evaluación CF

A21 09h Campos adicionales

A9 16h Ficha del alumno

A25 10h Tablas de datos

N

A3 15h Indicadores
A raíz de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.
Tenéis la posibilidad de cambiar las 10 sesiones gratuitas que disponéis a lo largo del curso (átomos y agrupadas) por tres formaciones monográficas.

A31 10h Equipos de permisos
A18 12h Programaciones didácticas

Nivel avanzado

1-2
N

Átomos nuevos

Calendario - 9/9

FORMACIONES AGRUPADAS Y ÁTOMOS FORMATIVOS 2018/2019

JUNIO

3

4

5

6

9h Traspaso de curso

10h Traspaso de curso

16h Traspaso de curso

15h Traspaso de curso

10

N

11

A4 16h Ítems evaluativos

12

13

Herramientas pedagógicas

14
09h Traspaso de curso

16h Traspaso de curso

15h Traspaso de curso

12h Traspaso de curso

A16 09h Evaluar extraescolares

A15 10h Entrevistas

A33 12h Listados

A3 13h Indicadores

N

Formaciones Agrupadas junio
"Traspaso de curso"
ÁTOMOS FORMATIVOS

11h Traspaso de curso

A5 15h Salas e Inventario

FORMACIONES AGRUPADAS

N

10h Traspaso de curso

A24 09h Alumnos repetidores

8-9

A29 09h Consejo Orientador

A1 13h Desdoblamiento materias
A6 15h Pruebas externas

7

15-16

Atención a la diversidad
Evaluación

N

Formación continua

A8 13h Sustituciones

17

18

19

20

11h Traspaso de curso

11h Traspaso de curso

16h Traspaso de curso

13h Traspaso de curso

A23 09h Incidencias

A25 09h Tablas de datos

A2 16h Formación continuada

A13 10h Encuestas

A11 12h Mensajería interna
A22 13h Pasar lista comedor

24

25

21

Familias

22-23

Organización de la escuela
Marketing / Comunicación

N
N

Secretaría

26

27

28

10h Traspaso de curso

11h Traspaso de curso

15h Traspaso de curso

13h Traspaso de curso

A17 12h Ausencias y retrasos

N

A12 16h Tutor Personal

29-30

Recibos – Servicios
Calidad

A19 09h Tests autoevaluativos

App

A34 12h Atención a la diversidad

Nivel avanzado
A raíz de la ley vigente u otras circunstancias, algunas formaciones pueden ser modificadas.
Tenéis la posibilidad de cambiar las 10 sesiones gratuitas que disponéis a lo largo del curso (átomos y agrupadas) por tres formaciones monográficas.

N

Átomos nuevos

FORMACIONES AGRUPADAS 2018/2019

Programación - 1/7

OCTUBRE
Mejoras y novedades del curso
Como cada año, al iniciar el curso incorporamos las mejoras en la
plataforma para que las podáis disfrutar en vuestro Clickedu a lo largo del
año. Estas, que se incorporarán en septiembre, se han construido a través
de las propuestas que habéis planteado los centros. ¡No esperéis más para
exprimirlas al máximo!

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.

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 y centralizando la gestión en una sola pantalla: el resumen de
notas, que os muestra todas las notas de los alumnos y os permite realizar
modificaciones; y la escritura del acta de evaluación, en la que también
podéis modificar notas, añadir observaciones y, sobretodo en la evaluación
final, informar sobre la promoción de curso de los alumnos.

FEBRERO
Importación de datos
A menudo tenemos que rellenar e informar muchos campos de Clickedu:
datos personales, notas, datos académicos...en esta formación agrupada
os explicaremos cómo podemos importar estos datos desde otras
herramientas externas (como Excel). ¡De esta manera la importación de
estos valores será mucho más rápida y práctica!

DICIEMBRE
Autorizaciones e Informes
¡Todo un nuevo módulo para poder gestionar las autorizaciones del
centro!
Desde crear una autorización para todos los alumnos que queráis y
enviarla a las familias para que os la devuelvan rellenada, o organizar las
autorizaciones en las carpetas y subcarpetas que queráis, hasta validar que
sean correctas y enviad recordatorios.

MARZO
Preinscripciones
El módulo de Preinscripciones proporciona un sistema configurable que
permite a los usuarios inscribirse a la plataforma. Este proceso se realiza
desde un enlace de acceso a una web. También podéis preinscribir
vosotros mismos a los alumnos en la plataforma desde este módulo, así
como, facturar una cuota de reserva de plaza, realizar envíos masivos....

FORMACIONES AGRUPADAS 2018/2019
ABRIL
Documentación Oficial
El objetivo principal de esta formación agrupada es explicar cómo se debe
generar la Documentación Oficial, cuáles son las principales
configuraciones que hay que tener en cuenta y qué campos se deben
informar necesariamente. Se considerarán muchos aspectos, como por
ejemplo que información de las actas finales debe ir a los Expedientes o a
los Historiales Académicos. A su vez, se hará un repaso de cómo se
informan las fechas que nos pide este tipo de documentación.
MAYO
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.

Programación - 2/7
JUNIO
Traspaso de curso
En esta formación trataremos todo el proceso de traspaso de curso, todo
aquello que necesitéis saber para configurar vuestra plataforma para el
curso siguiente y, sobretodo, que opciones se pueden automatizar. Por
ejemplo, no necesitaréis editar las materias de nuevo, ni introducir los
usuarios, pero sí que deberéis determinar que profesores cambian de
materias o de Tutoría. También podréis traspasar automáticamente las
configuraciones de recibos, comedor, extraescolares, días festivos...

ÁTOMOS FORMATIVOS 2018/2019
HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS
A9. Ficha del alumno: información completa
La ficha del alumno es una de las pantallas más importantes de Clickedu. Recoge
tota la información 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.... Gran cantidad de información del alumno que se
va acumulando curso tras curso. Recientemente, se ha añadido la información del
módulo de comportamiento, con las sanciones y los méritos del alumno.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
A12. 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 seguimiento más personalizado,
adaptado a sus necesidades educativas. Podrán hacer entrevistas o seguimientos
de las intervenciones del Equipo de orientación o psicopedagógico. ¡Todo esto
para mejorar la calidad educativa de vuestro centro!
A34. Diversidad en el aula
Con este átomo queremos ofreceros recursos y orientación sobre cómo la
plataforma os puede ayudar a tratar la diversidad en las aulas. Los docentes
trabajáis a diario con alumnos con capacidades y necesidades diferentes. Gracias
a esta formación descubriréis como Clickedu os servirá de apoyo para atender
todo vuestro alumnado y os permitirá ayudarle de una manera más significativa.
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EVALUACIÓN
A4. Profundizar en las notas parciales (Ítems evaluativos)
N
Los ítems evaluativos representan las notas parciales con las que los docentes
evalúan a sus alumnos. En este átomo os ayudaremos a explorar las opciones que
podéis configurar para tener un cuaderno de notas virtual muy completo dentro
de Clickedu. Podréis vincular parámetros de asistencia, importar notas de otros
aplicativos, ponderar en función de vuestros criterios pedagógicos... ¡y mucho
más!
A6. Pruebas externas
N
Con este módulo los centros podéis introducir las notas de las pruebas externas
oficiales y hacer que aparezcan en la Documentación Oficial; también las notas de
exámenes oficiales de lenguas extranjeras. Durante la formación os explicaremos
cómo configurarlo e implementarlo para tener esas notas recogidas.

A14. Preevaluaciones: evaluar a medio trimestre
A menudo queremos informar a los alumnos y a sus padres sobre la evolución del
curso durante el trimestre. Una herramienta muy útil es entregar un informe a
mitad de la evaluación. Clickedu os permitirá hacer dos tipos de informes, uno
cualitativo, y otro cuantitativo, igual que un boletín trimestral. ¡Animaos a
explorar más recursos pedagógicos en Clickedu!
A19. Cómo hacer exámenes online (test auto evaluativos)
¿Llega la evaluación y estáis corrigiendo exámenes hasta la madrugada? ¿Os
gustaría utilizar los test como herramienta pero no sabéis como sacarles el
máximo rendimiento? En este átomo os contaremos como utilizar los test
autoevaluativos de la forma más eficaz, independientemente de la etapa en que
estéis.
¡Aprendamos cómo hacer exámenes on-line!

ÁTOMOS FORMATIVOS 2018/2019
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A28. Parámetros de asistencia para evaluar
N
Este es el átomo para profundizar en tu cuaderno virtual de Clickedu.
Aprenderemos cómo crear parámetros de asistencia que los vincularemos con
notas parciales (ítems evaluativos) para poder evaluar situaciones cotidianas cada
día de clase: pizarra, nota por participar en clase, presentación de deberes o
exposiciones... ¡Veréis el jugo que podremos sacar de todo esto!

FORMACIÓN CONTINUADA
A2. Formación continuada del profesorado
N
Durante este átomo os explicaremos como configurar el módulo de Formaciones
al profesorado. Pudiéndolas organizar el centro o solicitándolas los, siendo
validada por el responsable del módulo. Posteriormente, los asistentes podrán
valorarla, de la misma forma que lo podrá hacer la dirección. Estas formaciones
podrán añadirse al currículum de los asistentes.

A29. Consejo Orientador
N
Ahora, desde Clickedu, podéis obtener el documento del Consejo Orientador de
los alumnos de la ESO. Ya sabéis que esta orientación pedagógica es muy
importante para vuestros alumnos de cara a dirigirlos hacia sus estudios
superiores, ya sea para Bachillerato, Ciclos Formativos o el Mundo Laboral. Con
este átomo repasaremos dónde introducir esta información y cómo generar el
informe.
A30. La evaluación de los Ciclos Formativos
Para todos los centros que ofrecéis Ciclos Formativos, este átomo os ayudará a
realizar la evaluación del módulo y de ciclo. Se explicarán todas las
configuraciones necesarias y cómo asignar los docentes de cada uno de sus
módulos y ciclos. ¡Un exhaustivo repaso para evaluar los Ciclos Formativos!

A18. Programaciones didácticas de las materias
El objetivo de este átomo es explicaros cómo introducir los archivos Excel de
programaciones en Clickedu de una forma fácil y rápida. Os detallaremos cómo
repasar las configuraciones, cómo parametrizar los contenidos y las opciones de
visualización. También veremos cómo compartirlas entre docentes o cambiar
fechas de las sesiones.
Además, con un solo clic podréis tener el pdf de vuestra programación para
entregarla a Inspección.

A32. Tabla de objetivos de etapa
N
La tabla de objetivos de la etapa representa un sistema de evaluación
complementario a las notas, que os permitirá indicar cómo los alumnos logran los
diferentes objetivos de las materias a lo largo de una etapa. ¡Una herramienta
evaluativa que os ayudará mucho en el ámbito pedagógico!

A26. Biblioteca virtual (recursos pedagógicos)
Clickedu dispone de una carpeta de recursos que sirve como repositorio común
de contenidos del centro. El Personal Docente puede crear recursos, ampliarlos y
compartirlos con el resto de compañeros, ya que todos pueden verlos. Estos
recursos se pueden utilizar a la hora de generar las Programaciones Didácticas de
las materias. ¡Es la biblioteca de recursos virtuales del colegio!
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FAMILIA
A17. Gestión de las ausencias y de los retrasos
N
Os proponemos trabajar varias novedades. Hasta ahora, los avisos de ausencia y
retraso que os llegaban de los padres los gestionábais como avisos de conserjería
para informar a los profesores y tutores. A partir de ahora, los padres podrán
avisaros a través de la plataforma o de la APP. Además, aquellos centros donde
los alumnos deben firmar la asistencia ya pueden generar un listado en PDF que
contenga entre dos y ocho columnas para firmar.
ORGANIZACIÓN ESCUELA
A1. Desdoblamiento de una materia dentro del horario
Cuando tenemos que desdoblar una materia en nuestro horario, con frecuencia
nos aparece duplicada o triplicada, o con otro tipo de error. Con este átomo
aprenderéis a planificar correctamente el horario de estas materias que se
desdoblan en alguna ocasión. ¡El docente pondrá notas y pasará lista en una
única materia!
A8. Substituciones entre docentes
Si tenéis profesores que faltan o estarán ausentes durante unos días, en Clickedu
hay una herramienta muy útil para marcar estas ausencias y las correspondientes
sustituciones. Os explicaremos cómo configurar este apartado y cómo comprobar
que todo esté correcto. ¡No desaprovechéis la oportunidad de explotar esta
potente funcionalidad de la plataforma!
A31. ¡Organizamos los permisos en equipos!
Un centro escolar exige que se lleven a cabo multitud de tareas que se deben
planificar y organizar para garantizar un 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 facilitar las acciones a realizar con Clickedu.
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MARKETING / COMUNICACIÓN
A11. Mensajería interna: comunicación global
N
La mensajería interna es una herramienta muy útil para mantener una
comunicación fluida entre el personal del centro y las familias. Se trata de un
gestor de correos interno dentro de la plataforma de uso exclusivo para sus
usuarios. Os ayudaremos a configurarla para sacarle el máximo partido. Veréis
como enviar mensajes desde la APP y desde la misma sesión abierta en vuestro
ordenador.
A15. Entrevistas con responsables y alumnos
N
Este módulo es muy útil para poder convocar y registrar vuestras entrevistas con
los alumnos y sus padres. Aprenderéis las configuraciones necesarias para que la
convocatoria se pueda hacer desde secretaría, que la haga el propio tutor o
tutora, o incluso que la puedan solicitar los padres. Una vez realizada la
entrevista la podréis archivar para consultarla en cualquier momento e
imprimirla por si precisa firmarse algún acuerdo.
SECRETARIAS
A20. Materias cursadas en otros centros (externas)
Seguramente tenéis algún alumno que cursa una materia en otro centro
educativo y su nota tiene que contar para la media. Durante este átomo
trabajaremos las configuraciones que os permitirán marcar las materias que se
cursan en otro centro (como las de las Enseñanzas Profesionales de Música y
Danza) para asignarlas y poner nota y así cuenten para la media.
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A21. Campos adicionales de los usuarios
N
¿Sabéis que ya podéis crear vuestros propios campos en la ficha de los diferentes
tipos de usuarios de la plataforma? Este átomo os ayudará a introducir la
información que deseéis. Estos campos se pueden rellenar editando un usuario o
desde las tablas de datos de usuarios y se pueden añadir a los listados, informes y
preinscripciones. ¡Clickedu se ajusta lo máximo posible a vuestras necesidades!

A24. El caso de alumnos repetidores
N
Frecuentemente la gestión de los alumnos que repiten curso nos trae alguna
dificultad. Con este átomo profundizaremos en las casuísticas que los colegios nos
habéis presentado a lo largo del tiempo. Cómo evaluar materias, cambios de clase
o de grupo a última hora, el caso de los Ciclos Formativos y sus módulos...
También hemos creado un nuevo listado para agrupar y hacer etiquetas de
alumnos repetidores.
A25 Exprimir las tablas de datos
Si creías que ya lo habías visto todo sobre la modificación masiva de datos, ¡ven y
sorpréndete con este átomo que hemos preparado para usuarios que ya conocéis
la plataforma! Aprenderás a gestionar mucho mejor los datos de vuestros usuarios
y echaremos un vistazo a otras formas de importarlos.
A33. ¡Mejoramos los listados!
¿Cuántos alumnos de la ESO se quedarán en el comedor el próximo mes?
¿Cuántos de primaria hacen baloncesto? ¿Podemos hacer carnés para el autobús
cuando vayan de excursión los más pequeños? Las escuelas trabajáis con mucha
información y a menudo es difícil gestionarla toda si no está correctamente
organizada y clasificada. En este átomo podréis aprender a generar vuestros
propios informes y personalizar los listados. ¡No os lo podéis perder!
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SERVICIOS
A16. Evaluación de las extraescolares
Ya sabéis que le dimos la vuelta al módulo de extraescolares. A partir de
ahora, los monitores de las actividades podrán evaluarlas y configurarlas,
igual que un profesor lo hace con sus materias. Podréis hacer boletines o
pasar lista. ¡No esperéis más para conocer la nueva metodología y el resto de
novedades que ya hace más de un curso que os presenta este módulo!

A22. Comedor (pasar lista)
N
Sabemos que la gestión del comedor, su día a día, es bastante compleja. Con
este átomo os queremos dar pautas para facilitar la gestión. Veremos cómo
podéis pasar lista, crear parámetros de comportamiento o hacer previsiones
de asistencia. ¡Los docentes y los responsables también podrán participar en
este control!
CALIDAD
A3. Indicadores de datos estadísticos
Seguimos ofreciéndoos este átomo sobre liderazgo y datos estadísticos.
Usamos los indicadores per ayudar a dilucidar si los resultados de nuestro
proyecto educativo son los previstos. Podemos detectar nuestros puntos
más fuertes y las hipotéticas amenazas. ¡El liderazgo empieza aquí!
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A5. Salas e inventario de nuestro equipamiento
Exprimir todo lo posible vuestro equipamiento escolar es posible utilizando este
apartado, que os resultará de gran utilidad para controlar los espacios y el
material, así como para tener un control de la ocupación y uso de las salas...
Aprenderemos a configurarlas y a asignarlas a cada materia, según el horario y el
curso escolar. Después de este átomo formativo de Clickedu, ¡nunca más un
laboratorio quedará infrautilizado!
A13. ¡Encuestas para todos!
Si queréis aumentar la fidelidad de vuestros usuarios y, al mismo tiempo, el grado
de satisfacción, podéis utilizar el módulo de encuestas. Esta funcionalidad de
Clickedu os permitirá crear encuestas de calidad percibida, de satisfacción etc...
para los alumnos, el profesorado, el personal administrativo y para las familias.
Con los resultados podréis determinar los planes de acción más adecuados, en
cada momento. ¿Contamos con vosotros en este átomo?

A23. Incidencias de calidad
Una buena gestión de las incidencias dice mucho a favor de cualquier entidad,
empresa u organización y contribuye a mejorar el grado de satisfacción del
usuario. Si queréis conocer la mejor manera de revisar, actualizar y mejorar la
gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones para sobresalir
en los servicios que presta el colegio, no dudéis en apuntaros a este átomo
formativo de este mes.
APP
A27. App: ¡más y mejor!
Cada vez nos encontramos con más usuarios que utilizan nuestra aplicación para
tabletas y móviles. Tanto Docentes, alumnos, o responsables. Si creéis que es hora
de arreglar las comunicaciones del centro con un uso excelente y seguro de los
dispositivos móviles, ¡este átomo llama a vuestra puerta! Todas las mejoras de la
APP a vuestro alcance. Cada vez con más usabilidad y prestaciones.
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