
 

 

 

 

 

 

 

San Sebastián, 22 de noviembre, 2011 

Cuaderno digital del profesor 

Manual de usuario 

Versión 1.0 

 

 

 



 

 2 

 

 

CALIFICACIONES Y FALTAS DE ASISTENCIA ...................................6 

Acceso a la aplicación ..................................................................................6 

USUARIO: ADMINISTRADOR.........................................................8 

Mantenimiento de evaluaciones...................................................................9 

Fijar fechas evaluaciones....................................................................................... 9 
Mantenimiento de evaluaciones no oficiales........................................................ 11 

Conceptos evaluables ................................................................................13 

Preferencias ........................................................................................................ 13 
Mantenimiento de conceptos evaluables ............................................................. 14 

Mantenimiento de observaciones...............................................................19 

Mantenimiento de conceptos para el tutor.................................................22 

Faltas de asistencia ...................................................................................26 

Preferencias ........................................................................................................ 26 

USUARIO: PROFESOR ................................................................27 

Calificaciones.............................................................................................27 

Selección de grupo y evaluación.......................................................................... 27 
Calificaciones en grupo de impartición ................................................................ 29 
Calificaciones en grupo oficial ............................................................................. 31 
Observaciones ..................................................................................................... 33 

Faltas de asistencia ...................................................................................37 

Selección de grupo .............................................................................................. 37 
Asignación de faltas en grupo de impartición ...................................................... 38 



 

 3 

Asignación de faltas en grupo oficial ................................................................... 43 

Alumnos ACI..............................................................................................47 

Selección de grupo .............................................................................................. 47 
Asignación de ACI y refuerzo............................................................................... 48 

Boletines....................................................................................................50 

Selección de grupo y evaluación.......................................................................... 50 
Generación de boletines ...................................................................................... 51 

CUADERNO DIGITAL DEL PROFESOR ...........................................53 

USUARIO : PROFESOR ...............................................................54 

Listado Materias Impartidas ......................................................................54 

Buscador de Materias ................................................................................55 

Seguimiento ..............................................................................................57 

Calendario .................................................................................................59 

Diseño de una materia...............................................................................59 

Proyecto curricular .............................................................................................. 60 
Unidades de diseño.............................................................................................. 71 
Solicitar visto bueno............................................................................................ 80 
Exportar diseño ................................................................................................... 82 
Importar diseño .................................................................................................. 85 

Planificación de un subgrupo.....................................................................87 

Unidades de planificación .................................................................................... 87 
Etapas ................................................................................................................. 97 
Horario ................................................................................................................ 99 
Planificar / crear el calendario .......................................................................... 103 
Ver planificación / detalle del calendario .......................................................... 106 
Exportar planificación........................................................................................ 110 



 

 4 

Seguimiento del grupo de impartición ............................................................... 112 
Detalle del grupo de impartición........................................................................ 116 

Gestión de calificaciones..........................................................................118 

Calificaciones del alumno .................................................................................. 120 
Calificaciones en actividades ............................................................................. 122 
Calificaciones en evaluaciones........................................................................... 124 
Calificaciones de la evaluación continua............................................................ 127 
Calificaciones finales ......................................................................................... 128 

Gestión de faltas de asistencia e incidencias ...........................................129 

Edición incidencias de alumno ........................................................................... 131 
Sábana de incidencias ....................................................................................... 132 
Faltas e incidencias generales grupo de impartición.......................................... 134 

Informes de materias ..............................................................................135 

Informe ICP....................................................................................................... 136 
Informe de programación (Materia) .................................................................. 136 
Informe Proyecto curricular .............................................................................. 136 

Informes de grupos de impartición..........................................................137 

Informe de resumen de acrónimos .................................................................... 138 
Informe de programación completa .................................................................. 138 
Informe de seguimiento de grupos de impartición ............................................ 138 
Informe de alumno............................................................................................ 139 
Informe de faltas............................................................................................... 141 
Informe de horas no impartidas ........................................................................ 141 
Informe de faltas por evaluación....................................................................... 142 

USUARIO: ADMINISTRADOR..................................................... 143 

Listado de Profesores ..............................................................................143 

Consulta y edición de profesor.................................................................143 

Opciones de aplicación ............................................................................144 



 

 5 

Informes..................................................................................................145 

Especificaciones del curso ................................................................................. 147 
Ficha de evaluación ........................................................................................... 148 
Seguimiento jefe de estudios ............................................................................ 148 

USUARIO: GESTOR.................................................................. 150 

Visto bueno materias...............................................................................151 

Justificación faltas...................................................................................153 

Gestión de memorias ...............................................................................156 

Misión del grupo oficial............................................................................160 

Ver estado de materias............................................................................161 

Copiar diseño entre materias...................................................................163 

Informes..................................................................................................168 

Informe de alumno............................................................................................ 168 
Informe de Faltas .............................................................................................. 169 
Informe de Horas no impartidas........................................................................ 170 
Informe de junta de evaluación......................................................................... 171 
Informe de seguimiento de Ikasgunes .............................................................. 172 
Informe de faltas por evaluación....................................................................... 173 



 

 

 

Calificaciones y faltas de asistencia 
 

A modo de aclaración y antes de comenzar, diremos que a lo largo del manual se 

irán mostrando distintas pantallas de la aplicación en las que se han incluido a modo 

de ayuda flechas y textos de color rojo que en la verdadera aplicación no se 

muestran. 

El manual de usuario se centra en la parte de la aplicación que corresponde a la 

gestión de notas y faltas y se van a explicar paso a paso los pasos a seguir lo más 

gráficamente posible para mayor facilidad de comprensión.  

 

Acceso a la aplicación 

 

Una vez se accede a la aplicación del “Cuaderno Digital del Profesor”, nos 

encontramos con dos posibilidades de acceso.  La primera es la gestión de 

calificaciones y faltas de asistencia que es en la que nos centraremos en este 

manual. A modo de información, diremos que la segunda opción es la entrada a la 

aplicación completa del cuaderno digital del profesor que tiene más funcionalidades 

además de la gestión de calificaciones y faltas, pero eso lo veremos en otra ocasión 

y en otro manual diferente. 

La pantalla inicial con la que nos encontramos es la siguiente: 



 

 

 

Si pinchamos sobre el link “Calificaciones y faltas de asistencia” vamos a la siguiente 

pantalla que es la inicial de la gestión de calificaciones y faltas de asistencia: 

 

 

En esta pantalla ha aparecido el menú superior que según con qué usuario hayamos 

accedido a la aplicación podrá ser diferente. Se tiene un menú de “grupos de 

trabajo” en el que se agrupan todas las funcionalidades de un profesor en la 

aplicación, y un menú “Administración” que sólo aparecerá si el usuario es 

administrador en el que están las funcionalidades propias del administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Usuario: Administrador 
Si el usuario con el que hemos accedido a la aplicación es el administrador, en el 

menú superior se tendrá la opción de “Administración” que a su vez es un 

desplegable con distintas funcionalidades. Las opciones son las siguientes: 

–Mantenimiento de evaluaciones: 

–Fijar fechas a evaluaciones: Se pueden gestionar las fechas de inicio y fin de las 

evaluaciones de un nivel determinado. 

–Mantenimiento de evaluaciones no oficiales: Se pueden gestionar nuevas 

evaluaciones no oficiales para un nivel determinado. 

–Conceptos evaluables: 

–Preferencias: Gestión de la preferencia de los conceptos para cada nivel (nivel o 

materia) 

–Mantenimiento de conceptos: Se tiene la posibilidad de crear o modificar conceptos 

evaluables para los prefesores. 

–Mantenimiento de observaciones: Se pueden crear o modificar observaciones 

tipificadas. 

–Mantenimiento de conceptos para el tutor: Gestión de conceptos evaluables para 

los tutores. 

–Faltas de asistencia: 

–Preferencias: Gestión de la preferencia de las faltas para cada nivel (“día”, “sesión”, 

“materia y día”). 

 

 

 

 

 



 

 

 

El menú desplegable se muestra en la pantalla de la siguiente forma: 

 

 

Mantenimiento de evaluaciones 

Fijar fechas evaluaciones 

Si pinchamos en la opción de “Mantenimiento de evaluaciones” en el menú superior 

de “Administrador” para el administrador, se nos abre otro desplegable, y si 

seleccionamos la opción “Fijar fechas evaluaciones” vamos a la la siguiente pantalla 

donde se filtra el nivel para el que queremos poner las fechas de sus evaluaciones: 

 



 

 

 

En la pantalla tenemos una lista desplegable con los distintos niveles y 

seleccionando un nivel y pinchando en el botón “Buscar” vamos a la pantalla donde 

están las evaluaciones que tienen definidas el nivel seleccionado. 

La pantalla será parecida a esta: 

 

 

En la pantalla se tiene una tabla con las evaluaciones definidas para el nivel 

seleccionado y para cada evaluación se le puede asignar las fechas de inicio y de fin.  



 

 

A modo de información se indica si las evaluaciones son oficiales, extraordinarias o 

finales. Si es extraordinaria no tendrá fecha fin. 

Si se han modificado las fechas,  en la parte inferior tenemos un link para guardar 

los cambios y otro para cancelar los cambios. 

 

Mantenimiento de evaluaciones no oficiales 

Si pinchamos en la opción de “Mantenimiento de evaluaciones” en el menú superior 

de “Administrador” para el administrador, se nos abre otro desplegable, y si 

seleccionamos la opción “Mantenimiento evaluaciones no oficiales” vamos a la la 

siguiente pantalla donde se filtra el nivel para el que queremos añadir o modificar 

evaluaciones no oficiales: 

 

 

 

Seleccionando el nivel deseando y pinchando en el botón “Buscar”, nos vamos a una 

pantalla que inicialmente no tendrá nada, pero que podremos ir añadiendo, 

modificando, consultando o borrando evaluaciones para el nivel seleccionado. Un 

ejemplo de esta pantalla puede ser el siguiente: 

 



 

 

 

 

Escogiendo una de las opciones mencionadas, se puede modificar, crear o añadir 

una evaluación no oficial, y al pinchar sobre el link elegido, vamos a una pantalla 

donde se tienen los distintos campos a rellenar. Una vez modificados esos campos, 

se tiene un botón guardar que guardará la información y nos llevará otra vez a la 

pantalla con la lista de evaluaciones oficiales. La pantalla de modificación/edición de 

una evaluación es la siguiente: 

 



 

 

 

 

Conceptos evaluables 

Preferencias 

Si pinchamos en la opción de “Conceptos evaluables” en el menú superior de 

“Administrador”, se nos abre otro desplegable, y si elegimos la opción de 

“Preferencias” iremos a una pantalla donde aparece una tabla con los distintos 

niveles definidos. Para cada nivel tenemos la posibilidad de definir que los conceptos 

evaluables de dicho nivel se trate a nivel de nivel o a nivel de materia. Se tiene una 

columna para cada una de las opciones y otra columna con aspas rojas para 

eliminar la opción elegida. 

Debajo de la lista se tiene un botón “Guardar” para guardar los cambios realizados 

en la tabla. 

Un ejemplo de esta pantalla es el siguiente: 

 



 

 

 

Mantenimiento de conceptos evaluables 

Si pinchamos en la opción de “Mantenimiento de evaluaciones” en el menú superior 

de “Administrador” y seleccionamos en el desplegable abierto la opción de 

“Mantenimiento de conceptos evaluables”, llegaremos a la siguiente pantalla: 

 

En esta pantalla se puede observar que en un primer paso se tiene una tabla con los 

niveles definidos para la aplicación y la preferencia asignada en el anterior punto. 

 

-Mantenimiento de conceptos evaluables por Nivel: 



 

 

Seleccionando el nivel para el que queremos modificar sus conceptos evaluables y 

pinchando en el link de la parte inferior llamado “ver” vamos a otra pantalla en la 

que aparece una lista con los conceptos ya definidos. Se pueden crear nuevos 

conceptos para el nivel, modificar, borrar o ver los ya definidos mediante los links de 

la parte inferior de la pantalla (“añadir”, “modificar”, “borrar” y “ver”). La pantalla es 

la siguiente: 

 

 

Seleccionando un concepto evaluable de la lista y pinchando en algún link de la 

parte inferior iremos a la pantalla de detalle que servirá para crear, modificar o ver 

el concepto según el caso. La pantalla es la siguiente: 

 



 

 

 

 

-Mantenimiento de conceptos evaluables por Materia: 

Seleccionando el nivel para el que queremos modificar sus conceptos evaluables y 

pinchando en el link de la parte inferior llamado “ver” vamos a otra pantalla en la 

que aparece una lista con todas las materias pertenecientes al nivel seleccionado 

anteriormente. 

 



 

 

 

Seleccionando la materia para la cual queremos mantener los conceptos evaluables 

y pinchando en el link “Ver conceptos” que hay en la parte inferior de la pantalla, 

vamos a la pantalla en la que aparecen los distintos conceptos que se evaluarán en 

la materia. 

Como en el caso de conceptos evaluales por nivel, se tiene una lista de conceptos 

evaluables en la que se pueden añadir, modificar, borrar o ver cualquiera de ellos 

mediante los links de la parte inferior de la pantalla. 

 

 



 

 

Pinchando en cualquiera de los links de la parte inferior de la pantalla llegamos a la 

siguiente pantalla de edición de un concepto evaluable: 

 



 

 

Tanto en el caso de conceptos evaluables por nivel o por materia, vemos que la 

pantalla de edición de conceptos evaluables es idéntica. En ella se tiene además de 

los campos para editar el nombre, descripción y acrónimo del concepto, unas 

opciones para indicar si queremos que el concepto se muestre o no en el boletín, el 

peso que tendrá la evaluación del concepto dentro de la calificación de la materia 

(en el mantenimiento de calificaciones) y si el concepto se evalúa de forma 

numérica o textual. Según si se elige numérico o textual en la parte derecha de la 

pantalla se tiene una lista para indicar los distintos valores posibles que tendrá a la 

hora de evaluarlo y la calificación a la que corresponderá dicho valor.  

 

 

 

Mantenimiento de observaciones 

 

Si pinchamos en la opción de “Mantenimiento de observaciones” en el menú 

superior de “Administrador”, llegamos a una pantalla en la que primero tendremos 

que seleccionar el nivel para el que queremos mantener sus observaciones 

tipificadas: 

 

 



 

 

Seleccionando el nivel deseado y pinchando en el botón “buscar” que hay en la 

parte inferior de la página, vamos a una página en la que se muestran todas las 

observaciones tipificadas definidas para dicho nivel: 

 

 

Mediante los links que hay en la parte inferior de esta pantalla podemos crear, 

consulta, modificar o borrar observaciones tipificadas para el nivel con el que 

estamos trabajando. 

La pantalla de edición de observaciones tipificadas es la siguiente: 

 



 

 

 

Se puede ver que al pinchar en cualquier link de edición aparece en la parte inferior 

de la pantalla los campos a editar, que son el código de la observación y la 

descripción en el idioma correspondiente. Después de realizar los cambios 

necesarios a una observación hay que pinchar sobre el botón “guardar” para que se 

queden guardados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mantenimiento de conceptos para el tutor 

 

Si pinchamos en la opción de “Mantenimiento de conceptos para el tutor” en el 

menú superior de “Administrador”, llegamos a una pantalla en la que primero 

tendremos que seleccionar el nivel para el que queremos mantener sus conceptos 

evalubles para el tutor: 

 

 

Seleccionando el nivel deseado y pinchando sobre el link “ver”, llegamos a otra  

pantalla donde se muestran los distintos cursos para el nivel seleccionado 

anteriormente: 



 

 

 

En esta pantalla se pueden dar dos casos:  

-Se pueden crear conceptos evaluables para el tutor en uno o varios cursos a la vez 

para lo que podemos seleccionar uno o varios cursos y luego pinchar en el link de 

añadir. 

-Se pueden consultar los conceptos evaluables creados para un curso concreto, para 

lo que hay que seleccionar un único curso y pinchar en el link “ver conceptos”. 

En la opción de consultar los conceptos para el tutor, se mostrará la lista de 

conceptos ya definidos para el tutor en el curso y nivel seleccionados: 

 



 

 

 

Tanto al añadir conceptos a más de un curso como a través de los links que hay en 

la parte inferior de la lista de conceptos al consultar un único curso, se llega a la 

pantalla de edición de conceptos para el tutor que es muy parecida a la del 

conceptos para el profesor: 

 



 

 

 

La única diferencia que hay con los conceptos del profesor es que al no tomar parte 

de la calificación de la materia, los conceptos de tutor no tienen peso ni valor de 

calificación asociado. 

Como en todos los casos, se tiene un botón “Guardar” para salvar los cambios 

realizados en la pantalla de edición. 

 

 

 

 



 

 

Faltas de asistencia 

Preferencias 

Si pinchamos en la opción de “Faltas de asistencia” en el menú superior de 

“Administrador”, se nos abre otro desplegable, y si elegimos la opción de 

“Preferencias” iremos a una pantalla donde se muestras los diferentes niveles 

definidos para la aplicación. Para cada nivel se define la preferencia deseada para 

tratar las faltas de los alumnos pertenecientes a dicho nivel. La pantalla es la 

siguiente: 

 

 

Una ves realizado algún cambio, se tendrá que pinchar en el botón “Guardar” para 

salvarlo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Usuario: Profesor 
 

Si el usuario con el que hemos accedido a la aplicación es un profesor, en el menú 

superior se tendrá la opción de “Grupos de trabajo” que a su vez es un desplegable 

con distintas funcionalidades para un profesor. Las opciones son las siguientes: 

–Calificaciones: Acceso a la gestión de notas de los alumnos. 

–Faltas de asistencia: Acceso a la gestión de faltas y retrasos de los alumnos. 

–ACI: Acceso a la gestión de los alumnos ACI que pueda haber. 

–Boletines: Acceso a los diferentes boletines que se disponen para los profesores. 

 

 

 

Calificaciones 

Selección de grupo y evaluación 

Si pinchamos en la opción de “Calificaciones” en el menú superior de “Grupos de 

trabajo” para los profesores, vamos a la gestión de calificaciones. 

 

En el primer paso de la gestión de calificaciones nos encontramos por una parte con 

los grupos de impartición en los que el usuario es profesor y por otro los grupos 

oficiales de los que el usuario es tutor. Para cada grupo, tanto si es de impartición 

como si es oficial, se tienen las distintas evaluaciones que a su vez son links para 



 

 

acceder a introducir/modificar notas a los alumnos de dicho grupo en la evaluación 

seleccionada. 

 

La pantalla que comentamos es la siguiente:  

 

 

Como se ve en la parte superior de la página, hay 3 pasos posibles o pantallas en la 

gestión de calificaciones. La que aparece en color azul es la que está activa y nos 

servirá para saber dónde nos encontramos. En este primer paso estamos en la 



 

 

selección del grupo y la evaluación para la que queremos introducir/modificar las 

calificaciones. 

El segundo paso es diferente ya sea el grupo de impartición u oficial. Ahora 

describiremos cada uno de los posibles casos. 

 

Calificaciones en grupo de impartición 

Una vez pinchemos sobre alguna evaluación de un grupo de impartición, iremos al 

segundo paso que para el caso de grupos de impartición es de la siguiente forma: 

 



 

 

 

En esta pantalla vemos que hay bastantes datos, así que nos detendremos en esta 

pantalla para explicar más detenidamente cada parte. 

En primer lugar vemos que al pasar al segundo paso, la ventana que en la que nos 

encontramos es la de “Modificación Datos” que se ha de color azul en la parte 

superior de la pantalla. 

Como primeros datos de la pantalla, vemos que hay información sobre la evaluación 

para la que estamos modificando las calificaciones, el nivel al que pertenece el 

grupo, qué grupo es el que estamos gestionando en estos momentos y la materia 

que estamos evaluando.  

Se puede ir cambiando de evaluación con los links “Siguiente” y “Anterior” que irán 

apareciendo según estemos en la primera, intermedia o última evaluación. 

En la parte central de la pantalla, vemos que nos encontramos con la lista de 

alumnos que pertenecen al grupo de impartición con el que estamos trabajando. 

Para cada alumno, tenemos las columnas de calificación de la materia, calificaciones 

de los distintos conceptos que se haya definido el administrados para el nivel al que 

pertenece, la calificación ponderada obtenida por el sistema en base a las anteriores 

calificaciones, y por último la calificación total y de recuperación para la materia en 

la evaluación. 

-Calificación de la materia: En ésta columna hay que indicar la calificación inicial 

de la materia obtenida por el profesor. Esta calificación puede verse modificada en la 

columna de calificación ponderada según se haya definido el peso de la calificación y 

el peso de los conceptos. Al lado de la casilla de calificación de la materia se 

encuentra el link “[+]” que nos posibilita la elección de las opciones evaluada, no 

evaluada, convalidado y sin calificar. La opción por defecto es evaluada, con lo que 

habrá que introducir la calificación para cada alumno. 

-Calificación de los conceptos: Aquí tendremos tantas columnas como conceptos 

haya definido el administrador para el nivel en el que nos encontramos. Como 

nombre de la columna se tiene el acrónimo del concepto, y para calificar dicho 

concepto, se tiene una lista con los posibles valores, ya sean numéricos o textuales. 



 

 

Al lado de cada calificación de concepto hay un link en forma de pequeño papel que 

pinchando en el podemos ir a introducir observaciones para el alumno y concepto 

concreto. Si el link es como un pequeño papel en blanco nos indica que no hay 

ninguna observación introducida, y si el link es como un pequeño papel escrito 

significa que ya hay alguna observación introducida. (La parte de las observaciones 

la veremos más adelante) 

-Calificación ponderada: Calificación obtenida por el sistema basándose en la 

calificación inicial de la primera columna, las calificaciones de los conceptos y los 

pesos definidos de cada uno dentro de la nota final. 

-Calificación final y recuperación: Calificaciones puestas por el profesor tanto 

para la nota total de la evaluación, que puede ser la misma que la ponderada 

obtenida por la aplicación o distinta, y la calificación de la recuperación si es el caso. 

Para cada alumno se pueden introducir observaciones tipificadas mediante el link 

que aparece en la parte inferior de la pantalla. Para ello hay que seleccionar primero 

un alumno de la lista mediante el radio correspondiente y luego pinchar sobre el link 

de “Añadir observaciones tipificadas”. (La parte de observaciones lo explicaremos 

más adelante) 

Por último, tenemos dos botones, uno para aceptar y guardar los cambios realizados 

en la pantalla y otro para actualizar los datos después de hacer algún cambio en las 

calificaciones si queremos que se vuelvan a calcular las notas totales ponderadas 

con los nuevos cambios en las calificaciones de la materia para los alumnos. 

  

Calificaciones en grupo oficial 

En el caso de pinchar en la primera pantalla de la gestión de calificaciones sobre una 

evaluación de un grupo oficial, llegaremos a la siguiente pantalla, que será parecida 

a la pantalla de introducción de calificaciones de la de los grupos de impartición pero  

sólo tendremos las columnas de calificaciones de los conceptos definidos para el 

tutor.  



 

 

Se tiene en la parte superior de la pantalla información sobre la evaluación que 

estamos evaluando y el grupo oficial en el que nos encontramos. 

Luego se tiene la lista de alumnos del grupo oficial y la calificaciones de los 

conceptos que se hayan definido para el tutor. Al lado de la calificación del concepto 

se tiene al igual que en las calificaciones de los grupos de impartición la posibilidad 

de introducir observaciones para el alumno sobre el concepto, y en la parte inferior 

de la pantalla observaciones tipificadas para un alumno que hayamos seleccionado 

con el radio correspondiente. Aquí va un ejemplo de la pantalla para el tutor: 

 

 



 

 

Cuando se hayan modificado calificaciones a algún concepto, se tiene el botón 

guardar en la parte inferir para guardar los datos.  

Observaciones 

Tanto desde la pantalla de introducción de calificaciones de la parte del profesor, 

como de la pantalla de introducción de calificaciones de la parte del tutor, podemos 

introducir observaciones para un alumno y para un concepto en concreto. Para ello 

hay que pinchar sobre el link en forma de papel que hay al lado de la calificación del 

concepto al que queremos añadirle alguna observación. En el caso de añadir una 

observación a un concepto para un alumno de un grupo de impartición, la pantalla 

es la siguiente: 

 

 

 

 



 

 

y para el caso de añadir una observación a un concepto para un alumno de un grupo 

oficial, la pantalla es la siguiente: 

 

 

La única diferencia que hay entre las dos pantallas es la información que aparece en 

la parte superior de la pantalla que en un caso sale la información del concepto,  la 

materia y el alumno con el que estamos trabajando y en el otro caso sale la 

información del concepto y alumno correspondiente. 

En los dos casos se tiene una lista con las observaciones tipificadas definidas para el 

nivel y una caja de texto para poder introducir una observación a modo de texto por 

el profesor o tutor. 

También se tiene en los dos casos en la parte inferior unos botones para poder 

guardar o cancelar los cambios que se hayan realizado en la pantalla. 

  



 

 

También se pueden añadir observaciones generales a un alumno de un grupo, que 

no está asociadas a ningún concepto concreto. Estas observaciones se introducen 

seleccionando un alumno en la lista de alumnos donde se introducen las 

calificaciones y pinchando en el link de “Añadir observaciones tipificacas” como ya 

hemos explicado anteriormente. Como en el caso de las observaciones asociadas a 

un concepto, en el caso de un alumno de un grupo de impartición (introducidas por 

el profesor) o en caso de un alumno de un grupo oficial (introducidas por el tutor), 

las páginas son muy parecidas en los dos casos. Las pantallas son las siguientes: 

Para el profesor: 

 



 

 

 

 

 

 

Para el tutor: 

 

La única diferencia en este caso también es como antes en la información con la que 

trabajamos, para el profesor se indica el alumno y la materia para la que le estamos 



 

 

introduciendo las observaciones, y para el profesor solo se indica el alumno al que 

se le están introduciendo observaciones. 

En los dos casos, se tiene una lista con las observaciones tipificadas que hay 

definidas para el nivel y luego 2 cajas de texto para poder introducir observaciones, 

la primera de ellas es propia del profesor o tutor como en el caso de las 

observaciones asociadas a un concepto, pero la segunda observación es para que 

salga en el boletín del alumno. 

En la parte inferior de las pantallas se dispone de un botón “Guardar” para poder 

guardar la información modificada en la pantalla y otro botón “Cancelar” para 

deshacer todas modificaciones que todavía no hemos guardado. 

 

 

Faltas de asistencia 

Si pinchamos en la opción de “Faltas de asistencia” en el menú superior de “Grupos 

de trabajo” para los profesores, vamos a la gestión de faltas de los alumnos. 

Selección de grupo 

La pantalla inicial de la gestión de faltas de asistencia es la siguiente: 

 



 

 

 

En la página vemos que hay dos pasos o pantallas necesarias para la gestión de 

faltas.   

Este primer paso se trata de la selección del grupo al que se quiere introducir o 

modificar las faltas de los alumnos. Como en la gestión de calificaciones, la página 

está dividida en dos partes, una lista de grupos de impartición en los que el usuario 

es profesor, y una lista de grupos oficiales de los que es tutor. Para cada uno de los 

grupos, se tiene a modo informativo la preferencia de las fatas que ha definido el 

administrador. Las preferencias existentes son: “por día”, “por sesión” y “por 

materia y día”. 

 

Asignación de faltas en grupo de impartición 

Pinchando sobre cualquiera de los grupos que impartimos, vamos al siguiente paso, 

en el que se asignarán las faltas de asistencia a los alumnos del grupo que se haya 

seleccionado. 



 

 

En la gestión de faltas de asistencia de un grupo de impartición, el profesor sólo 

puede asignar faltas no justificadas o retrasos a los alumnos. La tarea de justificar o 

no las faltas es del tutor que entrará al grupo oficial correspondiente para gestionar 

la justificación de dichas faltas. La parte de los grupos oficiales la veremos más 

adelante, ahora nos centraremos en los grupos de impartición. 

En la pantalla se mostrará en la parte superior, además de la información para saber 

el grupo con el que estamos trabajando, se mostrará la fecha actual para poder 

asignar faltas a los alumnos de la lista que aparece en la parte inferior de la 

pantalla. 

La fecha es editable, y se tiene a su lado unos links de ayuda para facilitar la 

búsqueda de algún día en concreto en el que se desee modificar la información de 

las faltas de asistencia. Se tiene un link con un dibujo de un calendario para que se 

abra el calendario y poder seleccionar un día concreto y también se tienen 2 links 

para pasar al día siguiente o día anterior al actual.  

La parte de la lista de alumnos será diferente según la preferencia que se tenga 

definida por el administrador para gestionar las faltas del nivel al que pertenezca el 

grupo. A continuación vamos a ver un ejemplo de las diferentes posibilidades y las 

explicaremos brévemente. 

 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de la asignación de faltas cuando la 

preferencia es “por día”: 

 

 



 

 

 

Para el caso de preferencia “por día”, se tiene la posibilidad de asignar a los alumnos 

del grupo si ha faltado a clase medio día o el día entero. Si estamos en un grupo de 

impartición el profesor sólo puede asignar faltas en las columnas de “no justificadas” 

y el tutor se encargará de justificar o no las faltas. También se tiene una columna 

para borrar las faltas de un alumno y una columna para indicar los retrasos del 

alumno. 

En la parte inferior está en botón “Guardar” para guardar los cambios que hayamos 

realizado en las faltas. El botón “Cancelar” se puede utilizar para deshacer todos los 

cambios que no hayamos guardado todavía. 



 

 

 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de la asignación de faltas cuando la 

preferencia es “por sesión”: 

 

 

 

Para el caso de preferencia “por sesión”, se tiene para cada sesión una columna para 

indicar si ha faltado o ha tenido retraso cada alumno, más la columna para quitar 

las faltas a cada alumno. 



 

 

En la parte inferior está en botón “Guardar” para guardar los cambios que hayamos 

realizado en las faltas. El botón “Cancelar” se puede utilizar para deshacer todos los 

cambios que no hayamos guardado todavía. 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de la asignación de faltas cuando la 

preferencia es “por materia y día”: 

 

 

Para el caso de preferencia “por materia y día”, se tiene que para cada alumno se 

puede indicar el número de faltas o retrasos que haya tenido en el día. 



 

 

En la parte inferior está en botón “Guardar” para guardar los cambios que hayamos 

realizado en las faltas. El botón “Cancelar” se puede utilizar para deshacer todos los 

cambios que no hayamos guardado todavía. 

 

Para cualquiera de los distintos casos según la preferencia definida, si para el día 

seleccionado no se imparte clase, se mostrará un mensaje de aviso y no aparecerá 

la lista de alumnos. La pantalla quedará de la siguiente manera: 

 

 

 

Si nos encontramos con este caso, no hay más que elegir un día correcto en el que 

sí se de clase para el grupo. 

 

 

Asignación de faltas en grupo oficial 

Para los casos que queramos gestionar las faltas de un grupo oficial del que seamos 

tutor, es bastante parecido a lo que ya hemos explicado para la gestión de faltas en 

los grupos de impartición. 



 

 

Vamos a ver los distintos casos,  como hemos hecho antes, según la preferencia que 

esté definida por el administrador para el nivel al que pertenezca el grupo oficial. 

 

Cuando la preferencia está definida “por día”, la página es igual que en el caso de 

los grupos de impartición pero al ser tutor también se podrán editar las columnas 

para justificar las faltas introducidas por el profesor.  

 

Tanto en el caso de “por sesión” y “por materia y día” hay una  pequeña 

diferencia con respecto a la gestión de las faltas en los grupos de impartición, la 

asignación se hace en dos pasos, primero se muestra la lista de alumnos del grupo 

oficial y seleccionando un alumno y pinchando en el link “Ver” que hay en la parte 

inferior de la pantalla se va a la pantalla donde se le puede asignar y justificar faltas 

al alumnos seleccionado. Las dos opciones comparten el primer paso para asignar 

faltas en el caso de grupos oficiales. La página es como esta: 

 



 

 

 

Y el segundo paso es diferente para cada uno, aquí hay un ejemplo de con cada una 

de las preferencias: 

“por sesión”: 

 

 

Se tiene una pantalla donde se tiene en la parte superior el alumno y la fecha para 

la cual estamos gestionando las faltas, que cada uno tiene links para ir para 

adelante o para atrás tanto en la fecha como en la lista de alumnos. 

Para el alumno, tenemos una lista de materias con las sesiones existentes en el día 

y pudiendo modificar y justificar las faltas introducidas por el profesor. 

En la parte inferior está en botón “Guardar” para guardar los cambios que hayamos 

realizado en las faltas. El botón “Cancelar” se puede utilizar para deshacer todos los 

cambios que no hayamos guardado todavía. 

 

 

 



 

 

“por materia y día”: 

 

 

 

Aquí se puede ver que la pantalla es muy parecida a la de por sesión. Se tiene la 

parte superior igual con el alumno y fecha y la posibilidad de ir pasando a sucesivos 

alumnos o fechas, y en la parte inferior la lista de materias con la posibilidad de 

modificar y justificar las faltas que haya introducido el profesor del alumno. 

En la parte inferior está en botón “Guardar” para guardar los cambios que hayamos 

realizado en las faltas. El botón “Cancelar” se puede utilizar para deshacer todos los 

cambios que no hayamos guardado todavía. 

 

 

 

 

 



 

 

Alumnos ACI 

 

Dentro de un grupo de impartición, puede que haya algunos alumnos que tengan 

una Adaptación Curricular Individual (ACI) o puede que necesiten refuerzo para 

alguna materia determinada. 

Para tratar estos casos, tenemos en el menú superior de la aplicación una opción 

denominada “ACI”. 

 

Selección de grupo 

Seleccionando la opción del menú superior “ACI” llegamos a la pantalla inicial de la 

gestión de los alumnos ACI, donde se mostrará una lista de grupos de impartición 

de los que el usuario es profesor. Esta pantalla nos sirve de filtro para poder acceder 

en un segundo paso a los alumnos del grupo que hayamos seleccionado. 

Un ejemplo de la pantalla es el siguiente: 

 

 



 

 

Asignación de ACI y refuerzo 

Pinchando sobre cualquiera de los grupos de impartición que aparecen en la pantalla 

vamos al segundo paso donde aparecerán los alumnos pertenecientes al grupo 

seleccionado. La pantalla de este segundo paso es como la siguiente: 

 

 

 

Como podemos ver, en la parte superior de la pantalla tenemos información 

referente al nivel, grupo y materia con la que estamos trabajando. Esta información  



 

 

corresponde con el grupo que se haya seleccionado en el anterior paso. También 

aparece en la pantalla la lista de alumnos que pertenecen a dicho grupo. Para cada 

alumno, tenemos una columna para seleccionar los alumnos que necesitan refuerzo 

para la materia y otra columna para indicar qué alumnos tienen ACI. La última 

columna que tiene unos aspas rojos es para eliminar las selecciones del alumno de 

la fila correspondiente. 

Una vez realizadas las selecciones necesarias, para guardar los cambios hay que 

darle al botón de guardar que está situado en la parte inferior de la pantalla. Si los 

cambios que se han realizado no los queremos guardar o nos hemos equivocado y 

queremos empezar de nuevo a realizar los cambios, se puede dar en el botón 

“Cancelar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Boletines 

 

En el menú principal de la gestión de Calificaciones y Faltas tenemos una última 

opción para los profesores. Esta última opción consiste en generar boletines y tener 

la posibilidad de imprimirlos. 

 

Selección de grupo y evaluación 

Pinchando sobre la opción “Boletines” del menú principal llegamos a una pantalla 

que nos muestra los grupos oficiales en los que el usuario es tutor y para cada 

grupo las distintas evaluaciones que estén definidas. 

La pantalla será parecida a esta: 

 

 

En la pantalla se tiene que pinchar sobre el grupo y evaluación para la que 

queramos obtener boletines de uno o varios alumnos. 

 



 

 

 

Generación de boletines 

Una vez hayamos pinchado sobre un grupo y evaluación, llegaremos a la siguiente 

pantalla: 

 

 

En la pantalla observamos que tenemos unos datos en la parte superior de la 

pantalla que nos indican la evaluación y grupo oficial que hemos seleccionado a 

modo de información. 

También se habrá generado una lista de alumnos del grupo para poder seleccionar 

el alumno o alumnos para lo cuales queremos obtener el boletín. 



 

 

Una vez hayamos seleccionado los alumnos que deseemos, tenemos la posibilidad a 

través de los botones de la parte inferior de la pantalla, de obtener los boletines 

simples o completos para cada uno de los alumnos. 

 

 

 

 

 



 

 

Cuaderno Digital del Profesor 
 

En esta sección del manual se va a explicar el funcionamiento de la parte de la 

aplicación que corresponde al cuaderno digital del profesor y se van a explicar los 

pasos a seguir en la aplicación para trabajar con ella lo más gráficamente posible 

para mayor facilidad de comprensión.  

 

 



 

 

Usuario : Profesor 
A lo largo de todas las pantallas del profesor, se muestran unos links (migas) que 

permiten un acceso directo en cada momento a la materia y/o grupo de impartición 

con el que estemos trabajando en cada momento. 

 

 

Listado Materias Impartidas 

Después de desplegar la opción “General” del menú superior, clickamos en la 

primera opción “Lista materias”. En esta sección se presenta el listado de materias 

que el profesor imparte. Para cada una de las materias tenemos diferentes 

opciones, dependiendo de los permisos que se tengan. 

 

 



 

 

Desde esta pantalla podemos acceder al detalle de la materia y al detalle del grupo 

de impartición haciendo uso del enlace en el titulo de cada uno de ellos. 

En la parte derecha, podemos seleccionar que información de la materia queremos 

que sea el diseño del año siguiente, es decir “Diseño” si queremos el diseño de la 

materia o “Planificación” si queremos la planificación de un Grupo Impartición 

concreto. 

Si poseemos permisos de gestión sobre algunas materias, en la Columna “vuelta 

atrás” podremos gestionar el Visto Bueno de la materia, en el caso que el profesor 

de la materia haya pedido que se vuelva a tener el diseño de la materia modificable. 

 

Buscador de Materias 

Podemos tener permisos sobre materias que no sean impartidas por nosotros. Para 

ello tenemos el buscador que nos permitirá realizar búsquedas sobre esas materias 

para las que nos han dado permisos. 

Para llegar a él, desplegamos la opción “General” del menú superior, clickamos en la 

segunda opción “Búsqueda materias”. 

 

Hay varios campos para poder filtrar la búsqueda y obtener mejores resultados. 

El resultado de esa búsqueda se muestra en la pestaña “resultados”. 

 



 

 

 

Los resultados de la búsqueda están divididos en materias sin visto bueno o con 

visto bueno a la espera de ser verificado por el gestor y en materias con visto bueno 

ya dado. 

El resto de opciones de las tablas son las mismas que en el listado de materias 

explicado en el punto anterior. 

 

 

 



 

 

Seguimiento 

Nada más llegar a la primera pantalla del camino largo tenemos un resumen de las 

materias con actividades sin marcar como realizadas en el seguimiento. A este 

listado también llegamos por medio del menú superior con el despliegue de la 

opción opción “General” y clickando en la tercera opción “Seguimiento”. 

Esta opción se mantiene en el menú superior para tener acceso a esta información 

en cualquier lugar del camino corto. 



 

 

 

En la tabla se nos muestra que materias y en que grupos de impartición tenemos las 

actividades sin marcar como realizadas. También se nos informa que actividad 

concreta es la afectada y en que fecha se da esa actividad. 

El Último campo indica el estado en el que se encuentra, es decir “está pasada” nos 

indica que ya debía haberse marcado como realizada y “Finalizará el ...” indica que 

está en curso y que en la fecha dada terminará. 

Por último, clickando en el titulo del grupo de impartición, accedemos a buscador de 

seguimientos de ese grupo de impartición y así poder gestionar las actividades. 



 

 

Calendario 

Después de desplegar la opción “General” del menú superior, clickamos en la última 

opción “Calendario”. En esta pantalla tenemos la información sobre las materias que 

impartimos para los siguiente 4 días lectivos a partir de la fecha actual. 

En la tabla se nos muestra, por días, que actividades de que grupos impartición y 

materia han de impartirse. También se nos muestra la hora concreta en la que se 

impartirá. 

Diseño de una materia 

Para llegar a las opciones del diseño de materia, deberemos entrar a una materia 

concreta con la que queramos trabajar. A la materia se puede acceder a través del 



 

 

link que hay en cada nombre de la materia en la lista de materias impartidas 

explicada anteriormente (Opción del menú: General K Lista de materias). 

Una vez seleccionada una materia de la lista de materias y pinchando en el link 

correspondiente en el nombre de la materia, se llega a la pantalla de detalle de la 

materia que será diferente en el caso del estado en el que se encuentre (con visto 

bueno realizado del diseño, sin diseñas, planificado...). El detalle de la materia está 

explicado en otro punto del manual así que no entraremos en detalle aquí. 

Proyecto curricular 

Una vez estemos en una materia, ya sea en la pantalla del detalle de la materia 

como en cualquier otra pantalla relacionada con la materia, podremos ver o 

modificar el proyecto curricular asociado a la materia a través de la opción de “Ver 

proyecto curricular” situada dentro del menú “Diseño” que está en la parte superior 

de la pantalla: 

 

 

Seleccionando dicha opción del menú, llegamos a la pantalla de detalle del proyecto 

curricular donde se podrán ver o editar tanto los resultados y objetivos de 

aprendizaje como los contenidos (procedimentales, actitudinales y conceptuales). 

Para cada uno de los distintos tipos de datos se tiene una pestaña diferente: 

 

-Resultados de aprendizaje: 



 

 

 

 

En la primera pestaña nos encontramos con los resultados de aprendizaje que hay 

asociados a la materia. En la parte inferior de la pantalla, y al igual que en las 

demás pestañas de contenidos y objetivos de aprendizaje, se tienen unos botones 

para crear un nuevo resultado de aprendizaje y un nuevo contenido. Y en caso de 

que la materia no este planificada también tendremos un botón para importar un 

proyecto curricular que explicaremos más adelante. 

Para crear un nuevo resultado de aprendizaje, hay que hacer click sobre el botón de 

la parte inferior creado para tal motivo. Para crear el resultado de aprendizaje, 

tenemos una pantalla donde se nos piden los datos necesarios para crearlo: 



 

 

 

Los datos obligatorios están marcados con (*) en el nombre, y en caso de no 

rellenarlos se mostrará un mensaje de aviso para que se rellene. Tanto para el título 

como para la descripción del resultado de aprendizaje, hay que indicar si el texto 

introducido está en castellano o en euskera. 

Si queremos consultar un resultado de aprendizaje que ya existe en la lista, basta 

con hacer click sobre el nombre del resultado de aprendizaje deseado y se nos 

mostrará la información de dicho resultado de aprendizaje: 



 

 

 

Desde esta pantalla se puede eliminar el resultado de aprendizaje haciendo click 

sobre el botón correspondiente de la parte inferior de la pantalla. 

Si se desea modificar algún dato del resultado de aprendizaje, también se puede 

editar y volver a guardar con la modificación realizada. Para ello habría que hacer 

click en el botón “Editar” de la parte inferior de la pantalla y haríamos la 

modificación en una pantalla igual a la vista anteriormente para la creación de un 

nuevo resultado de aprendizaje. 

También disponemos de un botón para ver los objetivos de aprendizaje asociados al 

resultado de aprendizaje. Haciendo click sobre el botón, se nos mostrará la lista de 

objetivos de aprendizaje: 

 



 

 

 

Se pueden crear nuevos objetivos de aprendizaje mediante el botón “Nuevo” de la 

parte inferior de la pantalla o editarlos haciendo click sobre el nombre de algún 

objetivo de la lista. 

Se queremos crear un nuevo objetivo de aprendizaje, veremos que nos piden 

ciertos datos para su creación: 

  



 

 

 

Se puede observar que todos los campos tienen el signo (*) al lado del nombre, lo 

que significa que todos los campos son obligatorios y si intentamos crear un 

objetivo de aprendizaje sin rellenar alguno de los campos, nos dará un aviso 

indicando de este problema. 

La edición del objetivo la veremos al explicar la pestaña correspondiente a los 

objetivos de aprendizaje. 

 

-Contenidos: 

Las 3 pestañas siguiente que tenemos en el proyecto curricular, son las pestañas de 

los contenidos. Hay 3 tipos de contenidos distintos, procedimentales, conceptuales y 

actitudinales. 

Por ejemplo, aquí vemos la pestaña de los contenidos actitudinales: 

 



 

 

 

Para poder crear un nuevo contenido, tenemos un botón en la parte inferior de la 

pantalla. Haciendo click sobre él, se abrirá una pantalla en la que nos pedirá los 

datos necesarios para su creación: 

 



 

 

 

Los datos obligatorios a la hora de crear el contenido son los que tienen (*) en el 

nombre, y como podemos ver uno de los datos es el tipo de contenido que se quiere 

crear. Según el tipo que se haya seleccionado, se mostrará luego en la pestaña 

correspondiente del proyecto curricular. 

Si se quiere eliminar o editar algún contenido en concreto, basta con hacer click 

sobre el nombre del contenido elegido y se abrirá la pantalla de detalle en la que se 

tiene el botón de eliminar y el botón de editar que utiliza una pantalla como la de 

creación de contenido para poder editarlo y guardar los cambios realizados: 

 



 

 

 

-Objetivos de aprendizaje: 

La última pestaña del proyecto curricular corresponde a los objetivos de aprendizaje 

de la materia, indistintamente de a qué resultado de aprendizaje estén asociados.: 

 



 

 

 

Desde esta pantalla no se pueden crear objetivos de aprendizaje nuevos, pero 

desde aquí se pueden ver y editar los ya existentes. Haciendo click sobre el nombre 

de alguno de los nombres, se abre una pantalla con la información del objetivo de 

aprendizaje y se puede eliminar o editar si se desea: 

 



 

 

 

Para la edición del objetivo de aprendizaje, se utiliza una pantalla similar a la vista 

anteriormente para la creación de objetivos de aprendizaje desde un resultado de 

aprendizaje. 

 

-Importación de proyecto curricular. 

Como ya comentamos al principio de la explicación del proyecto curricular, si la 

materia no está planificada todavía, en la parte inferior de todas las pestañas 

tendremos un botón para poder importar un proyecto curricular que tengamos 

guardado en un archivo de exportación creado anteriormente en la aplicación. 

Al hacer click en el botón, se abrirá una pantalla en la que se pedirá el fichero 

comprimido en el que se tiene definido un proyecto curricular a importar. Si no se 

selecciona ningún fichero o el fichero no tiene información correcta, se mostrará un 

aviso indicándolo. 

Si el archivo es correcto y se pulsa sobre el botón de importar el proyecto curricular 

se habrán creado tanto el proyecto curricular para la materia en la que nos 

encontramos. 



 

 

 

 

 

Unidades de diseño 

-Unidades de diseño: 

Una vez estemos en una materia, ya sea en la pantalla del detalle de la materia 

como en cualquier otra pantalla relacionada con la materia, podremos ver o 

modificar las unidades de diseño definidas. Si la materia está planificada sólo se 

podrán ver las unidades y actividades asociadas a ellas pero no se podrán modificar. 

Aquí explicaremos cómo se crean y modifican las unidades de diseño contando que 

la materia aún no está planificada ya que es el estado mas lógico de la materia para 

trabajar con las unidades de diseño. 

Para acceder a consultar las unidades de diseño existentes para la materia hay que 

ir por la opción del menú superior “Diseño K Ver unidades de diseño”. 

 



 

 

 

En caso de existir ya unidades de diseño, se mostrará una tabla con dichas unidades 

de diseño.  

En la primera columna se indica el orden de las unidades de diseño que será el 

mismo orden que se seguirá a la hora de impartirlas cuando se realice la 

planificación.  

También se tiene una columna donde se indica la duración de la unidad de diseño y 

entre paréntesis la suma de las duraciones de las actividades de diseño 



 

 

pertenecientes a la unidad de diseño. Estas cantidades tienen que ser iguales para 

poder solicitar el visto bueno más adelante. 

Otra columna es la de el peso que tiene cada unidad dentro de la materia. Este dato 

sirve para obtener la calificación de la materia, calculando la nota ponderada de 

entre las calificaciones de las unidades de diseño en base al peso de cada una. 

Y por último, hay una columna donde se indica el número de actividades de diseño 

que tiene la unidad de diseño. 

 

Para poder crear una nueva unidad de diseño, al hacer click en el botón “Nuevo” de 

la parte inferior de la pantalla, llegamos a una pantalla donde se piden los datos 

necesarios para crear una unidad de diseño. Como orden se propondrá el siguiente 

a la mayor orden de las unidades que ya tengamos creadas y como acrónimo, el 

acrónimo de la materia y el orden propuesto. 

 

 



 

 

Si se quiere consultar una unidad de diseño ya creada hay que hacer click sobre el 

nombre de la unidad de diseño que queramos consultar o editar. La pantalla de 

detalle de una unidad es la siguiente: 

 

 

Desde esta pantalla y a través de los botones la parte inferior, se puede eliminar la 

unidad de diseño, se puede editar desde una pantalla parecida a la utilizada para la 

creación de una unidad de diseño, se pueden importar unidades de diseño desde un 

archivo de importación, parecido a la importación de proyecto curricular pero con 

esta pantalla: 

 



 

 

 

Y por último, tenemos un botón para ver las actividades de diseño de la unidad de 

diseño en la que nos encontramos (También se pueden ver las actividades de una 

unidad haciendo click sobre el numero de actividades de una unidad desde la lista 

de unidades, sin tener que entrar primero en el detalle de la unidad). Al hacer click 

sobre dicho botón, iremos a una pantalla en la que se muestra una tabla con la lista 

de actividades de diseño de la unidad de diseño: 

 

 



 

 

Esta pantalla es parecida a la que hemos visto para las unidades de diseño. 

Tenemos una columna con el orden que tienen las actividades de diseño dentro de 

la unidad de diseño correspondiente, el acrónimo, un campo para indicar si la 

actividad es crítica o no, el tipo de la actividad (enseñanza o aprendizaje) la 

duración de la actividad de diseño el peso asignado a la actividad dentro de la 

unidad y por último una columna con el número de objetivos de aprendizaje que 

están asociados a cada unidad de diseño. 

En la parte inferior izquierda de la pantalla está la información de la duración que 

está asignada a la unidad de diseño con la que estamos trabajando, y para tener un 

diseño correcto, esa duración tiene que ser igual a la suma de las duraciones de las 

actividades que tenemos en la tabla. El peso de la unidad era respecto a la materia, 

y en este caso el peso de la unidad es respecto a la unidad de aprendizaje. Si la 

unidad no tiene peso, ninguna de sus actividades tiene que tener peso, y en caso de 

que la unidad tuviera peso (por ejemplo 20), la suma de los pesos de las actividades 

tiene que ser 100 (al igual que la suma de los pesos de las unidades también tiene 

que ser 100). 

 

-Actividades de diseño: 

En la pantalla de la lista de actividades de diseño vista anteriormente, tenemos la 

posibilidad de crear actividades de diseño nuevas haciendo click en el botón “Nuevo” 

que hay en la parte inferior de la pantalla. Al hacer click sobre dicho botón vamos a 



 

 

la pantalla de edición de una actividad: 

 

Se puede ver que también hay campos obligatorios indicados con la marca “(*)”. En 

caso de intentar crear una actividad de diseño sin rellenar alguno de esos campos 

se daría un mensaje de aviso indicando esta situación. 

Al crear una actividad de diseño, se nos propone como acrónimo el acrónimo de la 

unidad correspondiente más el número de orden siguiente al máximo que tengamos 

en la lista de actividades, igual que el orden propuesto que también será el 

siguiente al máximo de la lista. El peso de la actividad de diseño es relativo a la 

unidad de diseño a la que corresponde, y la suma de los pesos de las actividades de 

diseño de una unidad debe ser 100 en caso de que la unidad de diseño tenga algún 

peso dentro de la materia. Como norma general, las actividades del tipo aprendizaje 

deberán llevar asociado un peso ya serán actividades evaluables y las del tipo de 

enseñanza estarán más relacionadas con actividades no evaluables y normalmente 

no deberán llevar peso. 

Para consultar una actividad de diseño que ya esté creada y poderla modificar, hay 

que hacer click sobre el nombre de la actividad en la lista de actividades de diseño 

de una unidad de diseño. La pantalla de consulta de la unidad es la siguiente: 

  



 

 

 

Al crear una actividad de diseño, no tendrá asociados documentos, objetivos de 

aprendizaje o contenidos, pero mediante los botones que hay en la parte inferior de 

la pantalla se pueden añadir o consultar. 

-Desde el botón de “Ver documentos asociados” se llega a la siguiente pantalla:   



 

 

 

En esta pantalla se verá una lista de documentos asociados a la actividad de diseño 

con la que estemos trabajando y unos botones para volver al detalle de la actividad 

de diseño y para añadir un nuevo documento. 

-Desde el botón de “Añadir objetivos de aprendizaje” se llega a la siguiente pantalla: 

 

En esta pantalla se puede cambiar la selección de objetivos de aprendizaje 

asociados a la actividad de diseño en la que estamos trabajando. A la lista de 

objetivos de aprendizaje seleccionados también se puede acceder haciendo click 



 

 

sobre el número de objetivos de una actividad de diseño que hay en la tabla de 

actividades de diseño de una unidad de diseño vista anteriormente. 

-Desde el botón “Añadir contenidos” se llega a una pantalla muy parecida a la que 

acabamos de ver de los objetivos de aprendizaje pero con los contenidos definidos 

para la materia. Una vez seleccionados los contenidos deseados, se pueden ver en 

el detalle de la actividad como hemos visto en la pantalla del detalle de la actividad 

que ya se tenían unos contenidos seleccionados. 

 

Solicitar visto bueno 

Cuando tenemos un diseño creado y queremos darlo por bueno para trabajar con el 

en la materia, primero hay que solicitar el visto bueno del diseño creado para 

comprobar que el diseño está creado correctamente. Para ello se tiene una opción 

en el menú superior: 

 

 

Una vez solicitado el visto bueno y aceptado, se habrán creado unas unidades y 

actividades de planificación semejantes a las de diseño y podremos empezar a 

trabajar con los grupos de impartición donde se imparte la materia. Para poder 

modificar el diseño una vez se tenga el visto bueno realizado, habrá que solicitar el 

cambio al gestor y el será el que tome la decisión de aceptar o denegar el cambio. 



 

 

El diseño de la materia tiene que cumplir unos requisitos para que se acepte el visto 

bueno, entre ellos, que una unidad no puede tener duración 0, que una unidad 

siempre tiene que tener al menos una actividad, que la duración de una unidad 

tiene que ser igual a la suma de las duraciones de sus actividades, que el peso de 

todas las unidades sumen 100, que la suma de los pesos de las actividades de una 

unidad con peso también sea 100, etc... 

En caso de no cumplir alguna de las condiciones necesarias para aceptar el visto 

bueno de un diseño, se mostrará el motivo con un mensaje de aviso para que se 

corrija y se vuelva a solicitar el visto bueno con el problema solucionado. 

Un ejemplo de mensaje de error es el siguiente: 

 

 

Cuando se cumplan todas las condiciones para que el diseño sea correcto y se 

pueda aceptar el visto bueno, se mostrará un mensaje de confirmación indicando 

que el visto bueno del diseño se ha efectuado correctamente. 



 

 

Exportar diseño 

Cuando tenemos un diseño creado, se puede exportar para utilizarlo en otra 

materia. Para ello se dispone de una opción en el menú superior llamada “Exportar 

diseño”. 

 

A través de esa opción del menú se llega a una pantalla donde se encuentran todas 

las unidades y actividades de diseño de la materia. De todas estas unidades y 

actividades se tiene la posibilidad de elegir todas o sólo las que nos interese 

exportar. Vemos aquí la el principio de la pantalla para observar cómo se presenta la 

lista de unidades y actividades: 



 

 

 

Para realizar el archivo de exportación, tenemos varias opciones con los botones que 

hay en la parte inferior de la pantalla: 



 

 

 

 

Se tiene la posibilidad de realizar varios tipos de exportaciones: 

-Exportar proyecto curricular: Exportar el proyecto curricular de la materia 

(Resultados de aprendizaje, contenidos y objetivos de aprendizaje). 

-Exportar unidades: Exporta las unidades de diseño seleccionadas de la lista que se 

muestra en la pantalla. 

-Exportar actividades: Exporta las actividades de diseño seleccionadas de la lista 

que se muestra en la pantalla. 

-Exportar asignatura por completo: Exporta tanto el proyecto curricular como todas 

las unidades y actividades definidas para la materia. 

El archivo resultante es un archivo comprimido (archivo .zip) que se podrá utilizar 

para importar esos datos en otra materia. 

 



 

 

 

Importar diseño 

Cuando tenemos una materia que todavía no tiene el diseño creado y disponemos 

de un archivo de exportación creado con un diseño muy parecido al que 

necesitamos para ésta materia, se puede importarlo y luego hacer las 

modificaciones necesarias para adecuar el diseño a la materia con la que estamos 

trabajando. 

Para ello disponemos de la opción correspondiente en el menú superior. 

 



 

 

 

A través de la opción del menú llegamos a una pantalla en la que se nos pide el 

archivo que queremos importar y 2 acciones posibles, importar el proyecto 

curricular sólo o importar unidades para importar un diseño en el resto de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planificación de un subgrupo 

Una vez que ya tenemos la materia con el visto bueno dado por la aplicación, 

podemos comenzar a trabajar con el grupo de impartición. Tenemos una serie de 

acciones para definir el entorno de trabajo de un grupo de impartición, es decir, sus 

unidades de planificación y actividades de ellas, etapas, horario, etc. 

Unidades de planificación 

Estando en el detalle del grupo de impartición, desplegamos la opción del menú 

“Planificación” y seleccionamos la primera opción “Ver unidades de planificación”. 

En la pantalla a la que llegamos observamos un listado con las unidades de 

planificación que posee el grupo de impartición. Estas unidades se han creado a 

partir de las unidades de diseño de la materia, las cuales se dieron como buenas a 

partir del visto bueno de la materia. 



 

 

En el listado tenemos la información de cada una de las unidades de planificación. 

Las columnas son las siguientes: 

• Orden: ordenación de las unidades entre ellas. 

• Título: nombre de la unidad. 

• Acrónimo: nombre corto de la unidad. Son únicos. 

• Duración: duración de la unidad. Entre paréntesis se muestra la suma de 

duraciones de las actividades. 

• Peso: peso que posee la unidad dentro del grupo de impartición. 

• Número de actividades: cuantas actividades hay dentro de cada unidad. 



 

 

• Evaluación: nos indica en que evaluación “cae” la unidad. Mientras el grupo 

de impartición no esté “planificado” no tendremos esa información. 

Orden, acrónimo, peso y duración son modificables, pudiendo guardarse los cambios 

con el botón “guardar” de la parte inferior. 

Pulsando en el segundo botón, “Nuevo”, accedemos a la creación de una unidad de 

planificación. 

En esta nueva pantalla tenemos un formulario pasa la información de la unidad. 

Tanto el título como la descripción podemos indicarla en euskera o castellano. El 

acrónimo se autorellena con el orden que va a tener la unidad y el orden con el 

siguiente a la última unidad creada. 

 

En vez de clickar en el botón “Nuevo”, podemos acceder a la gestión de una unidad 

pinchando encima del nombre de la misma, llegando al detalle de ella. 



 

 

Observamos la información de ella y con los botones inferiores las diferentes 

acciones: eliminarla, editarla, regresar al listado de unidades, ver sus actividades o 

importar actividades. Este último punto no crea actividades en esta unidad a partir 

de la exportación de otras actividades en otra materia u otra unidad de planificación 

de este grupo de impartición. 

La edición de la unidad nos lleva a una pantalla igual que la creación de unidades, 

pero con los campos con la información de la unidad de planificación a modificar. 

 

Del mismo modo, podemos acceder al listado de actividades de una unidad de 

planificación por dos caminos: mediante el botón “Ver actividades” del detalle de la 

unidad o por el enlace en el listado de unidades. 

Ambos nos llevan al listado de actividades de planificación de una unidad concreta. 



 

 

En el listado tenemos la información de cada una de las actividades de planificación. 

Las columnas son las siguientes: 

• Orden: ordenación de las actividades entre ellas. 

• Título: nombre de la actividad. 

• Acrónimo: nombre corto de la actividad. Son únicos. 

• Crítica: indica si se ha marcado o no esa opción en la edición o creación de la 

actividad. 

• Tipo: tipo dado a la actividad. 

• Duración: duración de la actividad. 

• Peso: peso que posee la actividad dentro de la unidad de planificación. 

• Obj. Apr.: objetivos de aprendizaje añadidos a la actividad. 

Orden, acrónimo y duración son modificables, pudiendo guardarse los cambios con 

el botón “guardar” de la parte inferior. 

En la parte inferior se nos indica cual es la duración total de la unidad. 

Pulsando en el segundo botón, “Nuevo”, accedemos a la creación de una actividad 

de planificación. 



 

 

En esta nueva pantalla tenemos un formulario pasa la información de la actividad. 

Tanto el título como la descripción podemos indicarla en euskera o castellano. El 

acrónimo se autorellena con el acronimo de la unidad a la que pertenecerá la 

actividad junto con el orden que va a tener la actividad y el orden con el siguiente a 

la última actividad creada. 

Podemos seleccionar el tipo de la actividad, entre enseñanza (sin peso) y 

aprendizaje. También tenemos 2 campos para seleccionar: Crítica y realizada. 

La calificación mínima sirve para indicar a la aplicación cuando estará aprobada esta 

actividad. 

Todo ello lo guardaremos en la aplicación con el botón “guardar” de la parte inferior. 

 

En vez de clickar en el botón “Nuevo”, podemos acceder a la gestión de una 

actividad pinchando encima del nombre de la misma, llegando al detalle de ella. 



 

 

Se nos muestra la información de la actividad en la parte superior pudiendo eliminar 

o acceder a la edición de la misma. La edición es la misma que la creación 

anteriormente descrita pero con los datos de la actividad en el formulario. 

En la parte inferior observamos el resumen de contenidos asociados a la actividad 

separados por procedimentales, conceptuales y actitudinales. 

 

Si pulsamos en el segundo botón, “ver documentos asociados” accedemos a la lista 

de documentos que la actividad tiene añadidos. 

 



 

 

Podemos ir al detalle del documento pinchando en su nombre o añadir uno nuevo 

haciendo uso del botón de la parte inferior. 

El detalle del documento es el siguiente: 

Observamos toda la información que se nos muestra y las opciones que se nos da, 

donde podemos eliminar el documento, editarlo o descargarlo. 

 

El formulario de edición y nuevo documento es el siguiente: 



 

 

 

Por último podemos acceder a añadir mas objetivos de aprendizaje o mas 

contenidos, donde se nos listarán los objetivos de aprendizaje que tenemos para 

añadir a la actividad (aparecerán seleccionados los que ya tenemos asociados) y en 

el otro caso, los contenidos que también podemos añadir a la actividad (también 

seleccionados los que ya tenemos asociados). 



 

 

 



 

 

 

Etapas 

Estando en el detalle del grupo de impartición, desplegamos la opción del menú 

“Planificación” y seleccionamos la última opción “Etapas del grupo de impartición”. 



 

 

Se nos muestra un pantalla con la información del calendario lectivo en la parte 

superior y dos listados: uno para las etapas creadas en el grupo de impartición y 

que solo pertenecen a él y las etapas que se han heredado desde la materia, es 

decir, que pertenecen al grupo de impartición pero que son semejantes a las 

definidas en la materia. 

Podemos eliminar directamente las etapas desde la última columna de los listados y 

recuperar las etapas de la materia con el botón “Heredar las etapas de Asignatura”. 

Con el enlace “Nuevo” entre ambos listados podemos crear etapas nuevas. Nos lleva 

a la siguiente pantalla: 



 

 

Donde el formulario nos pide el título de la etapa (se puede poner tanto en euskera 

como castellano) y las fechas de inicio y fin de la etapa. 

Guardaremos esa información con el botón “guardar”. 

 

Horario 

El horario de un grupo de impartición puede ser de dos tipos: el que viene desde el 

cuadro horario (DAE) o el horario del cuaderno digital del profesor (horario propio). 

Esta información la vemos en el detalle del grupo de impartición (observar imagen 

gráfica grupo impartición). En esa pantalla del detalle podemos hacer el cambio de 

horarios automáticamente. También podemos cambiar esa preferencia accediendo a 

la opción del menú “Planificación” y pinchando en la tercera opción “Cambiar la 

preferencia de horario del grupo de impartición” 

Estando en el detalle del grupo de impartición, desplegamos la opción del menú 

“Planificación” y seleccionamos la segunda opción “Ver horario”. 

• Si la preferencia de horario es Horario DAE, el horario no es modificable ya 

que viene del cuadro horario y posee solo una etapa que hace referencia a 

todo el calendario lectivo del curso actual y se nos muestra de la siguiente 

forma: 



 

 

◦ Listado de los días de la semana que se da clase y la hora de comienzo y 

fin. También se nos indica a que sesión pertenece la clase de ese dia. 

◦ En la parte superior nos resumen cuantas horas en total se dan con este 

horario y cuantas son el total de las planificadas en las unidades. 

• Si la preferencia de horario es PROPIO, se nos muestra la lista de etapas con 

los dias y horas de las clases dentro de cada etapa. La pantalla se ve de la 

siguiente manera: 



 

 

◦ En la parte superior se nos muestra el total de horas con este horario 

durante el curso y las horas que tenemos en las unidades de 

planificación. 

◦ Podemos copiar el horario de una etapa a otra haciendo uso del combo a 

la derecha de cada etapa y con el botón “copiar”. 

◦ Si clickamos en el nombre de una etapa accedemos a la edición del 

horario en esa etapa. Se nos presenta una pantalla como la siguiente: 



 

 

▪ En la parte superior tenemos la información de la etapa en la que 

estamos. 

▪ A continuación, tenemos el listado de días de la semana donde 

podemos indicar la hora de inicio y final y la duración total, que se 

autocalcula, pero que puede modificarse. 

▪ En la parte inferior tenemos el resumen de como va quedando el 

horario de lo que se va insertando: Duración total de la etapa, el del 

resto de etapas y el total. También nos indica lo que nos falta o lo que 

nos pasamos de lo planificado en las undiades de planificación. 

 



 

 

Planificar / crear el calendario 

Cuando un grupo de impartición ya dispone de un horario (independientemente de 

que sea un horario DAE o un horario introducido por el profesor), ya es posible 

generar el calendario de las actividades y unidades de planificación del mismo. 

Para ello, hay que: 

1. Acceder al grupo de impartición con el que se va a trabajar 

2. Desplegar el menú “Planificación” 

3. Seleccionar una de las siguientes opciones: 

• Crear planificación ppio. curso : cuando se desea crear el la planificación 

del curso completo. 

• Crear planificación desde hoy : cuando se desea replanificar el grupo de 

impartición a partir de la fecha actual (generalmente cuando ha habido 

algún tipo de reajuste en las unidades/actividades a impartir) 



 

 

 

En cualquiera de los dos casos, la aplicación ajusta en el calendario cada una de las 

unidades y actividades para establecer qué debe impartirse cada día. Además 

establece las evaluaciones en las que computarán las notas de las diferentes 

unidades. 

Puede darse el caso de que haya unidades que quedan a caballo entre dos 

evaluaciones. En esos casos, la aplicación presenta soluciones. 

Unidades sin evaluación 



 

 

 

 

Para cada una de las unidades que quede entre evaluaciones se muestra la siguiente 

información: 



 

 

• Duración y peso de la unidad en cada una de las evaluaciones 

• Información de cómo se podría dividir automáticamente la unidad entre las 

dos evaluaciones (incluido el reparto de actividades y pesos) 

Dada esta información, permite realizar una de las siguientes acciones: 

• Asignar la unidad a una de las evaluaciones entre las que queda. 

• Dividir la unidad según la opción automática calculada por la aplicación. Se 

generarán 2 unidades nuevas que sustituirán a la anterior con las actividades 

repartidas entre ambas proporcionalmente según corresponda. 

• Ninguna de las anteriores. Se continúa en la lista de unidades de 

planificación, sobre la que habrá que hacer las modificaciones deseadas para 

volver a solicitar la planificación. 

El resultado de una planificación correcta es una lista con las unidades y 

actividades, donde se indica cada una de ellas en qué fecha y en qué horas se va a 

impartir. 

 

 

 

Ver planificación / detalle del calendario 

Una vez se ha creado la planificación, en el menú superior tendremos una nueva 

opción para poder consultar la planificación cuando se desee: 

 



 

 

 

La planificación de la materia, donde se puede ver el detalle del calendario 

relacionando la fecha/hora con la unidad/actividad a impartir, se puede mostrar de 2 

formas diferentes. Para ello, en la parte inferior de la pantalla hay un botón para 

cambiar la vista de la información. 

Estando en el detalle del calendario por fechas, tenemos la información 

representada de la siguiente manera: 

 

 Vemos que es una lista con las fechas en las que se imparte la materia, e indicando 

para cada día, las actividades que hay que impartir, su duración (incluyendo la hora 

inicio y fin) y a qué evaluación pertenece a modo informativo. Al cambiar de 

evaluación se muestran los datos de color diferente para que así veamos mejor a 

qué evaluación pertenece un día o una actividad en concreto: 



 

 

 

En la parte inferior de la pantalla tenemos una serie de botones que vamos a ver a 

continuación: 

 

El botón “Descargar planificación (iCal)” sirve para crear la planificación en formato 

iCal y poder exportarlo a alguna otra aplicación que sea compatible con este 

formato. Al hacer click sobre el botón, se generará un archivo para poder guardarlo: 



 

 

 

El botón imprimir sirve para poder imprimir por impresora la planificación y el botón 

de eliminar es para eliminar la planificación creada y volver al estado de visto bueno 

del diseño y poder modificar el horario o alguna unidad/actividad de planificación si 

es necesario y volver a ejecutar la planificación. 

El último botón que nos encontramos es el de “Ver planificación por actividades”. 

Este botón hace que la vista de la planificación cambie y veamos la información 

listada por actividad y no por fecha como la estábamos viendo ahora. Un ejemplo de 

cómo se vería la información por actividades es el siguiente: 

 



 

 

Con esta vista no se diferencia a qué evaluación pertenece cada actividad y no hay 

cambios de color como en la vista de la información por fechas. Tenemos una lista 

con las actividades que se imparten (unidad a la que pertenecen entre paréntesis), 

con las fechas de inicio y fin y la duración de la misma y en qué días de la semana 

se va a impartir. 

En la parte inferior de la pantalla tendremos también los botones para imprimir y 

exportar el calendario a formato iCal y el botón para volver a cambiar la vista de la 

información a modo “Ver planificación por fechas”. 

 

 

Exportar planificación 

Cuando tenemos una planificación creada, se puede exportar para utilizarla en otra 

materia. Para ello se dispone de una opción en el menú superior llamada “Exportar 

planificación”. 

 

Esta opción es muy parecida a la explicada en el diseño, y el archivo de exportación 

resultante será tratado como el que se creaba en el diseño para poder importar un 

diseño nuevo a partir de los datos exportados. 

A través de esa opción del menú se llega a una pantalla donde se encuentran todas 

las unidades y actividades de planificación de la materia. De todas estas unidades y 

actividades se tiene la posibilidad de elegir todas o sólo las que nos interese 



 

 

exportar. Vemos aquí la el principio de la pantalla para observar cómo se presenta la 

lista de unidades y actividades: 

 

Para realizar el archivo de exportación, tenemos varias opciones con los botones que 

hay en la parte inferior de la pantalla: 

 

 

Se tiene la posibilidad de realizar varios tipos de exportaciones: 



 

 

-Exportar unidades: Exporta las unidades de planificación seleccionadas de la lista 

que se muestra en la pantalla. 

-Exportar actividades: Exporta las actividades de planificación seleccionadas de la 

lista que se muestra en la pantalla. 

-Exportar grupo de impartición completo: Exporta todas las unidades y actividades 

definidas para el grupo de impartición. 

El archivo resultante es un archivo comprimido (archivo .zip) que se podrá utilizar 

para importar esos datos como diseño en otra materia. 

 

 

 

Seguimiento del grupo de impartición 

Partimos de que tenemos la planificación creada, así que vamos a ver cómo hay que 

trabajar con ella en el día a día. 

En el menú de la parte superior de la pantalla tenemos una opción para poder 

controlar el seguimiento del grupo de impartición: 



 

 

 

A través de esta opción vamos a un filtro de las actividades que hay en la 

planificación para que podamos seleccionar las actividades de entre unas fechas o 

que ya estén realizadas o no realizadas. Si no se selecciona nada en el filtro se 

mostrarán todas las actividades planificadas en el grupo de impartición: 

 

 

Después de introducir el filtro deseado hacemos click sobre el botón “Buscar” y 

cambiaremos a la pestaña resultados donde se mostrarán todas las actividades 

encontradas según el filtro. Un ejemplo es el siguiente: 



 

 

 

La lista de actividades es muy parecida a la que hemos visto anteriormente en el 

detalle de la planificación. Es una lista con las unidades de planificación, sus 

actividades de planificación con información a qué evaluación pertenece (cambia de 

color al cambiar de evaluación), duración, fecha en la que están planificadas de 

impartir, mas información de si las actividades son críticas o si son del tipo 

“enseñanza” o “aprendizaje”. 

La columna más relevante en el seguimiento del grupo de impartición es la columna 

donde hay que ir marcando las actividades que se van realizando con la posibilidad 

de añadir un comentario. Una vez se haya impartido una actividad en concreto, hay 

que marcarla como realizada con la marca correspondiente. En el ejemplo están 

marcadas como realizadas las 3 primeras actividades. 

Para poder introducir un comentario, se puede utilizar el link que tenemos al lado 

con la imagen [+]. Al hacer click sobre el, se abrirá una ventana para introducir un 

comentario o ver uno existente. La ventana que se abre es como la siguiente: 

 



 

 

 

En la lista puede darse el caso de que una unidad a la hora de la planificación 

hubiera tenido conflictos de fechas entre más de una evaluación y se tomara la 

decisión de asignar la unidad a una de las evaluaciones, en este caso en la lista la 

unidad tendrá un símbolo para indicarlo y poniendo el ratón sobre el símbolo se 

mostrara un mensaje explicativo: 

 

En la posición de la lista que corresponda con la fecha actual (la fecha en la que se 

esté ejecutando la aplicación), tendremos una marca. Esta marca nos indica que 

hasta ese punto todas las actividades de planificación deberían estar realizadas. Así 

podremos ver si vamos con retraso o adelanto del plan inicial: 



 

 

 

En el ejemplo de la imagen podemos ver que tenemos antes de la marca varias 

actividades sin realizar con lo que nos damos cuenta que vamos con retraso y 

nuestra situación no es la correcta. 

Si queremos marcar una actividad como realizada después de la marca (fecha 

actual), la aplicación nos pedirá que introduzcamos un comentario con el motivo por 

el cuál se realiza esa tarea con adelanto a lo planificado. 

En la parte inferior de la pantalla tendremos unos botones para seleccionar o 

deshacer la selección de todas las marcas de realización y el botón para guardar los 

cambios. 

 

 

Detalle del grupo de impartición 

En éste momento podemos explicar el gráfico que tenemos en el detalle del grupo 

de impartición. 



 

 

Hasta ahora el gráfico del detalle del grupo de impartición cuando estábamos 

realizando la planificación era un círculo gris que no hemos hablado de el. Ahora 

según vayamos marcando como realizadas las actividades de planificación en el 

seguimiento, se irá poniendo el circulo cada vez más verde hasta completarse al 

100% si realizamos todas las actividades. Un ejemplo es el siguiente: 

 

 

Esta gráfica nos dice de un simple vistazo el grado de cumplimiento de la 

planificación del grupo de impartición. Así veremos si ya se ha impartido una gran 

porcentaje de actividades o no si se tenemos el seguimiento actualizado. 

Además de la gráfica, en esta pantalla del detalle del grupo de impartición tenemos 

información sobre el propio grupo de impartición, horas de planificación, horas no 

impartidas que explicaremos en la parte del mantenimiento de calificaciones y la 

preferencia de tipo de horario que se ha asignado al grupo de impartición. 



 

 

 

Gestión de calificaciones 

Cuando un grupo de impartición ya dispone de una planificación o calendario ya es 

posible trabajar las calificaciones de los alumnos. 

Para ello, hay que: 

1. Acceder al grupo de impartición con el que se va a trabajar 

2. Desplegar el de gestión del grupo de impartición 

3. Seleccionar la opción “Gestión de calificaciones” 

 

 

Se muestra una pantalla con la lista de alumnos del grupo de impartición. Desde 

esta pantalla es posible: 



 

 

1. Introducir las notas de la materia actual (actividades, evaluaciones…) 

individualmente para cada alumno 

2. Ver las calificaciones de cada uno de los alumnos en otras materias 

3. Introducir las calificaciones de actividades concretas para todos los alumnos 

del grupo de impartición simultáneamente 

4. Introducir las calificaciones en cada una de las evaluaciones para todos los 

alumnos del grupo de impartición simultáneamente 

5. Introducir las calificaciones finales para todos los alumnos del grupo de 

impartición simultáneamente 

6. Consultar la evaluación continua de los alumnos 

 



 

 

 

Calificaciones del alumno 

Mediante el link de “Ver calificaciones” que cada alumno tiene asociado en la tabla, 

se permite introducir para cada alumno todas las calificaciones: las de las 

actividades, las de las evaluaciones y la final. 



 

 

 



 

 

Muestra las ponderadas de evaluaciones y final, permitiendo acceder a una pantalla 

que muestra el cálculo de las mismas. Para acceder a esa pantalla de los cálculos 

para esa nota, debemos hacer uso de los diferentes links que tenemos, tanto en la 

calificacion final de la parte superior, como en la columna de “calificación 

ponderada” de la tabla de cada una de las evaluaciones. 

Las calificaciones pueden introducirse directamente o bien mediante el link [+] que 

muestra las opciones de no evaluado, no evaluado por faltas, convalidado o sin 

calificar. 

 

Calificaciones en actividades 

Mediante el botón “Calificaciones actividades” llegamos a una pantalla donde se 

listan las unidades de planificación que contienen actividades de planificación con 

peso asociado. Podemos seleccionar las actividades a las que queremos darle una 

calificación. 



 

 

Una vez seleccionadas las actividades que queremos actualizar, accedemos con el 

botón guardar al siguiente paso dentro de las calificaciones de actividades. 

En esta nueva pantalla tenemos el listado de alumnos del grupo de impartición y las 

actividades seleccionadas en ese paso anterior. En el formulario de la derecha 

podemos indicar las calificaciones para cada alumno en cada actividad, indicando la 

calificación o la recuperación. También podemos introducir la calificación mediante el 

símbolo [+] que muestra las opciones de no evaluado, no evaluado por faltas, 

convalidado o sin calificar. 



 

 

  

Calificaciones en evaluaciones 

Mediante el botón “Calificaciones evaluaciones” llegamos a una pantalla donde se 

listan las evaluaciones que tenemos en curso. Podemos acceder a cada una de ellas 

haciendo uso del enlace en su nombre. 



 

 

Con ese enlace llegamos a la inserción de notas para la evaluación. Como en las 

demás calificaciones tenemos el listado de los alumnos y los diferentes campos para 

la introducción de calificaciones. 

 



 

 

 

En la tercera columna está la calificación ponderada que la aplicación calcula 

fijandose en las notas de las actividades. En la cuarta, el profesor puede insertar la 

calificación que el cree conveniente. Por último en la quinta, puede indicar alguna 

observación para esa evaluación para el alumno que esté en la fila de la tabla. 

La nota ponderada podemos observar de donde se calcula, haciendo uso del enlace 

sobre la calificación. 

Esta pantalla nos indica el listado de unidades didácticas y dentro de ellas las 

actividades. Cada actividad tiene un peso y una calificación mínima. En la última 

columna tenemos la calificación que a obtenido el alumno (entre paréntesis si esa 



 

 

nota ha sido conseguida en la recuperación). Al final nos indica la media de las 

actividades y es la calificación ponderada que el profesor ve. 

Calificaciones de la evaluación continua 

Mediante el botón “Evaluación continua” llegamos a una pantalla donde se listan los 

alumnos y la calificación que poseen hasta una fecha concreta. 

En la parte superior tenemos la posibilidad de obtener una fecha concreta y con esa 

fecha se nos mostrará que calificación tienen los alumnos desde el comienzo de 

curso hasta lo indicado. 

Pulsando sobre la calificación podemos observar de donde viene ese cálculo, como 

en el apartado anterior. 



 

 

Calificaciones finales 

Mediante el botón “Calificaciones finales” llegamos a una pantalla donde se listan los 

alumnos y la calificación que poseen como final, tanto la ponderada calculada por la 

aplicación como la final introducida por el profesor. 

Para cada alumno tenemos la calificación de la aplicación y la calificación final que el 

profesor ha insertado. La calificación de la aplicación podemos ver de donde la 

calcula, como en los apartados anteriores, haciendo uso del enlace de la misma. 

 



 

 

Gestión de faltas de asistencia e incidencias 

Cuando un grupo de impartición ya dispone de una planificación o calendario ya es 

posible trabajar las faltas de asistencia e incidencias de los alumnos. 

Para ello, hay que: 

• Acceder al grupo de impartición con el que se va a trabajar 

• Desplegar el de gestión del grupo de impartición 

• Seleccionar la opción “Gestión de faltas e incidencias” 

 

Se muestra una pantalla con la lista de alumnos del grupo de impartición. Desde 

esta pantalla es posible: 

1. Ver el resumen del número de faltas, retrasos y expulsiones de cada alumno. 



 

 

2. Acceder a la edición de incidencias de cada alumno clickando en el nombre 

de ellos. 

3. Acceder a la gestión de faltas masivas, es decir, a la sábana de incidencias 

donde se puede interactuar con diferentes días y todos los alumnos a la vez. 

4. Acceder a la gestión de faltas de grupo de impartición. 

No todas las opciones estarán disponibles siempre, ya que vendrán definidas por la 

preferencia seleccionada para las faltas del camino corto. Si la preferencia es “Faltas 

por día” o “Faltas por sesión”, estas pantallas solo serán de consulta y para la 

gestión de faltas se debe usar el camino corto, mientras que para la opción de 

preferencia “Faltas por materia y día” estarán todas disponibles. 



 

 

Edición incidencias de alumno 

Clickando sobre el nombre de cada alumno accedemos a la edición de incidencias 

del mismo. En la pantalla podemos gestionar las incidencas, es decir, crear nuevas, 

editarlas o eliminarlas. 

Mediante el formulario podemos crear las diferentes incidencias (faltas de 

asistencia, retrasos o expulsiones). 

En la parte inferior tenemos el resumen de todo tipo de incidencias, desde donde, 

clickando sobre ellas, podemos recuperarlas para editar o borrarlas. 

Concretamente las faltas de asistencia poseen un icono que indica si están 

justificadas o no. 



 

 

 

Metiante los botones inferiores podemos volver al listado anterior o acceder a las 

calificaciones del alumno. 

 

Sábana de incidencias 

Mediante el botón sábana de incidencias llegamos a una pantalla donde podemos 

gestionar más fácilmente las faltas de los alumnos del grupo de impartición. 

Usando el buscador superior o recuperando las fechas de las etapas del grupo de 

imparticion de la parte superior, podemos mostrar un rango de fechas concreto. 



 

 

Clickando el botón “buscar” obtendremos el resultado en la parte inferior con las 

incidencias de cada alumno en las fechas que se le han puesto. 

En la parte inferior tenemos la posibilidad de indicar mas información a la materia, 

como las horas no impartidas cada día o si se ha pasado la lista de alumnos. 

Pulsando en el botón “Guardar” actualizamos los datos introducidos en la aplicación. 



 

 

Faltas e incidencias generales grupo de impartición 

Clickando sobre el botón “Faltas de asistencia generales grupo impartición” vamos a 

una pantalla para la edición y creación de incidencias asociadas al grupo de 

impartición, es decir, que las incidencias que se muestran en esta sección hacen 

referencia a todos los alumnos del grupo de impartición. 

Como para las faltas de un alumno, el funcionamiento es el mismo. Tenemos en la 

parte superior la información del grupo de impartición y luego el formulario de 

entrada de los datos. A diferencia de la falta individual de cada alumno, podemos 

elegir varios días del calendario desplegable. También tenemos en la parte inferior el 

resumen de las diferentes faltas que el grupo de imparticón tiene asociadas. 



 

 

Cuando volvamos a la pantalla del listado de alumno anterior, observarrmos que por 

cada incidencia de grupo de impartición añadida, tenemos que todos los alumnos 

han aumentado sus faltas. 

Informes de materias 

Cuando se selecciona una materia de la lista de materias, el menú presenta una 

opción “Informes”. 

 

Al hacer click en ella, se muestra una lista con todos los informes que pueden 

obtenerse sobre la materia. Esta lista de informes varía según el estado de la 

materia con la que estemos trabajando. 

En el caso de que la materia esté todavía sin solicitar el visto bueno, la lista que se 

mostrará es la siguiente: 

 



 

 

Si la materia ya tiene el visto bueno realizado, la lista de informes es la siguiente: 

 

 

Informe ICP 

Cuando la materia está aún en diseño y no se ha solicitado el visto bueno todavía, 

tenemos la opción del informe ICP. Haciendo click sobre esta opción, se obtiene 

directamente el informe sobre los contenidos y objetivos de aprendizaje en la 

materia con la que se está trabajando. 

Informe de programación (Materia) 

Cuando la materia está aún en diseño y no se ha solicitado el visto bueno, tenemos 

la posibilidad de obtener el Informe de programación de la materia. Haciendo click 

sobre esta opción, se obtiene directamente el informe en formato Excel, de las 

unidades y actividades de diseño de la materia con la que se está trabajando. 

Informe Proyecto curricular 

Este informe está disponible tanto si la materia está en diseño como si la materia 

esta con el visto bueno realizado y está planificada. 

En este informe se mostrará por un lado las unidades didácticas de la materia con 

sus resultados y objetivos de aprendizaje asociados y por otro lado los resultados y 

objetivos de aprendizaje que no está asociados a ninguna unidad didáctica. 

 



 

 

 

Informes de grupos de impartición 

Cuando se selecciona un grupo de impartición sobre el que se va a trabajar, el menú 

presenta una opción “Informes”. 

 

 

 

Al hacer click en ella, se muestra una lista con todos los informes que pueden 

obtenerse sobre el grupo de impartición. 



 

 

 

 

Informe de resumen de acrónimos 

Haciendo click sobre el link “Informe de resumen de acrónimos” de la lista de 

informes, se obtiene directamente el informe de los acrónimos de las unidades y 

actividades de planificación del grupo de impartición con el que se está trabajando. 

Informe de programación completa 

Haciendo click sobre el link “Informe de programación completa” de la lista de 

informes, se obtiene directamente el informe de las unidades y actividades de 

planificación del grupo de impartición con el que se está trabajando. 

En este informe también se desglosa la información de esas unidades y actividades, 

mostrando las observaciones, objetivos de aprendizaje, contenidos y documentos de 

cada actividad. 

Informe de seguimiento de grupos de impartición 

Haciendo click sobre el link “Informe de seguimiento de grupos de impartición” de la 

lista de informes, se muestra una pantalla donde es necesario seleccionar la 

evaluación para la que se quiere generar el informe. 

 



 

 

 

Pulsando el botón “Crear informe” se genera el pdf con el informe para la evaluación 

solicitada. 

 

Informe de alumno 

El siguiente informe que aparece en la lista de informes del profesor en un grupo de 

impartición es el informe de alumno. En este informe se tiene la información de 

faltas y notas de un alumno en una evaluación para la materia que se imparte en 

dicho grupo de impartición. 

Para generar el informe primero hay que seleccionar la evaluación y el alumno para 

el que queremos obtener la información. La pantalla es la siguiente: 

 



 

 

 

En ella se puede ver que tenemos que seleccionar una evaluación y un alumno para 

poder generar el informe. En caso de no seleccionar alguno de los datos, se avisará 

mediante el mensaje correspondiente como vemos en el siguiente ejemplo: 

 

 

 



 

 

Informe de faltas 

Pinchado sobre el link correspondiente al informe, se muestra una pantalla donde 

hay que seleccionar los datos para generar el informe. 

Seleccionando la Evaluación, podremos clickar al botón para crear el informe. 

Si no seleccionamos ningún valor para la evaluación, la aplicación nos lo indicará 

mostrandonos el siguiente mensaje: 

 

Informe de horas no impartidas 

Pinchado sobre el link correspondiente al informe, se muestra una pantalla donde 

hay que seleccionar los datos para generar el informe. 



 

 

 

Es necesario seleccionar: 

• Fecha de inicio y fin, entre las que se va a consultar las horas no impartidas. 

• Grupo de impartición, para el que se van a consultar las horas no impartidas. 

Las opciones son: actual (solamente las del grupo de impartición actual) o 

todos (las horas de todos los grupos de impartición en los que se da la 

materia). 

Pulsando el botón “Crear informe” se genera el informe. 

 

Informe de faltas por evaluación 

 

 

 

 



 

 

Usuario: Administrador 
Listado de Profesores 

La primera opción del menú superior nos lleva al listado de profesores del centro. 

 

En ese listado tenemos los profesores que pertenecen al centro y 2 pestañas más, 

para ir al buscador de profesores y los resultados de ese buscador. 

Consulta y edición de profesor 

Accediendo a un profesor del listado anterior llegamos a una pantalla donde se nos 

muestra la información de ese profesor. 



 

 

 

En esta pantalla observamos la información personal del profesor, las materias que 

imparte y los roles que posee dentro de la aplicación. Las dos primeras no son 

modificables, mientras que los roles variarán según los permisos que se le den. 

Podemos darle o quitarle permisos sobre las demás materias del centro con la 

segunda opción de la parte inferior. (Aparecerá una lista donde podemos elegir los 

permisos). 

Podemos también darle y quitarle permisos de gestión sobre Grupos Oficiales del 

centro. (Aparecerá una lista donde podemos elegir los permisos). 

 

Opciones de aplicación 

La cuarta opción del menú superior nos lleva al listado de parámetros configurables 

de la aplicación 



 

 

En esta pantalla tenemos el listado de opciones que podemos configurar dentro de 

la aplicación. Se muestra el nombre del parámetro, una pequeña descripción del 

mismo y el valor que posee. Ese valor será el seleccionado por el usuario, mientras 

que se puede restaurar el de por defecto clickando en el aspa roja. Ese valor por 

defecto no se podrá modificar. 

Después de realizar los cambios pertinentes, se deberá usar el botón guardar para 

actualizar esos campos en base de datos. 

Informes 

Una vez se accede a la aplicación del “Cuaderno Digital del Profesor”, nos 

encontramos la siguiente pantalla inicial. 

Entrando en la segunda opción entramos en la parte del cuaderno digital del 

profesor (opción completa de la aplicación), llegamos a la pantalla inicial donde se 



 

 

muestran las actividades pendientes de realizar por el usuario de la aplicación para 

las materias que imparta el curso actual. 

Si el usuario es administrador, podrá acceder a las opciones de este role mediante el 

link que hay en la parte inferior de la pantalla. 

 

Accediendo a la opción de administración, nos encontramos con la siguiente pantalla 

inicial del administrador. 

 

 

 

En el menú de la parte superior de la pantalla tenemos la opción de “Informes” que 

nos dará acceso a la lista de informes que puede ejecutar el administrador. 



 

 

 

Especificaciones del curso 

Mediante el link correspondiente al informe “Especificaciones del curso”,se muestra 

una pantalla donde aparece el listado de grupos oficiales que tenemos. 

Pulsando sobre el título del Grupo Oficial obtendremos el informe con los datos de 

ese Grupo Oficial. 



 

 

Ficha de evaluación 

Mediante el link correspondiente al informe “Ficha de evaluación”,se muestra una 

pantalla donde hay que seleccionar los datos necesarios para obtener el informe 

deseado: el grupo oficial y la evaluación. 

Una vez seleccionados los datos necesarios para el informe pasaremos a generar el 

informe pulsando el botón “Crear informe”. 

 

Seguimiento jefe de estudios 

Mediante el link correspondiente al informe “Seguimiento jefe de estudios”,se 

muestra una pantalla donde hay que seleccionar los datos necesarios para obtener 

el informe deseado: la evaluación sobre la que se desea obtener el informe. 

 



 

 

Una vez seleccionada la evaluación para la cual generar el informe, se debe pulsar el 

botón “Crear informe”.



 

 

Usuario: Gestor 
 

Una vez se accede a la aplicación del “Cuaderno Digital del Profesor”, nos 

encontramos la siguiente pantalla inicial. 

 

Entrando en la segunda opción entramos en la parte del cuaderno digital del 

profesor (opción completa de la aplicación), llegamos a la pantalla inicial donde se 

muestran las actividades pendientes de realizar por el usuario de la aplicación para 

las materias que imparta el curso actual. 

Si el usuario es gestor de algún grupo oficial, podrá acceder a la gestión del gestor 

mediante el link que hay en la parte inferior de la pantalla. 



 

 

 

Accediendo a la gestión del gestor, nos encontramos con la siguiente pantalla inicial 

del gestor. 

 

Visto bueno materias 

Para acceder a esta funcionalidad hay que seleccionar la opción “Gestión materias” y 

de las opciones que se muestran “Visto bueno materias”. 



 

 

 

 

AL seleccionar esta opción, llegaremos a una pantalla en la que se mostrarán todas 

las materias que gestiona el usuario con el que se ha ejecutado la aplicación y en 

ella se podrá observar el título y acrónimo de la materia, si está planificada o no 

dicha materia y en el caso de que algún profesor haya solicitado la vuelta atrás al 

diseño de la materia, se tendrá la posibilidad de aceptar dicha vuelta atrás dejando 

así que se pueda modificar el diseño de la materia, o cancelar la vuelta atrás al 

diseño con lo que no se podrá modificar el diseño de la materia que se tiene 

actualmente. La pantalla a la que nos referimos es como el siguiente ejemplo en el 

que nos encontramos que hay un módulo en el que se ha solicitado la vuelta atrás al 

diseño: 



 

 

 

 

 

Justificación faltas 

Para acceder a esta funcionalidad hay que seleccionar la opción “Gestión materias” y 

de las opciones que se muestran “Justificación faltas”. 

 

Se muestra la lista de grupos oficiales para los que se dispone de permisos de 

gestión. Es necesario hacer click sobre el nombre del grupo oficial sobre el que se va 

a trabajar. 



 

 

 

Una vez elegido el grupo oficial, se presenta un buscador para poder elegir un 

alumno directamente o los alumnos de una materia. Si se deja vacío el formulario 

de búsqueda, se obtienen todos los alumnos matriculados en el grupo oficial. 

 

El resultado es un listado de alumnos. 



 

 

 

 

Haciendo click sobre el nombre del alumno se presenta las faltas justificadas o no 

que tiene el alumno. 



 

 

 

Se puede marcar el check de la columna de justificada para justificar las faltas de 

asistencia o deseleccionar para “desjustificar” una falta de asistencia previamente 

justificada. Pulsando el botón guardar, se guarda el nuevo estado de cada una de las 

faltas. 

 

Gestión de memorias 

Para acceder a esta funcionalidad hay que seleccionar la opción “Gestión materias” y 

de las opciones que se muestran “Gestión memorias”. 

 



 

 

Se muestra un filtro para buscar los documentos de grupos oficiales y materias. Si 

no se rellena ningún campo de búsqueda se muestran todos los documentos de 

todos los grupos oficiales y de todas las materias. 

En caso de introducir un nombre de grupo oficial o de materia, es necesario elegir el 

idioma. 

 

Tras realizar la búsqueda el resultado se presenta en otra pestaña. Se muestran los 

documentos de los grupos oficiales y los de las materias, agrupados en dos listas 

diferentes. 

 



 

 

 

Desde dicho listado, es posible ver los documentos de un grupo/oficial módulo y 

acceder por tanto al mantenimiento de documentos: añadir o ver un documento. 



 

 

 

Para añadir un nuevo documento, se presenta un formulario como el siguiente, 

donde es necesario introducir el título del documento y seleccionarlo. 

 

 

 

El detalle de un documento nos muestra la información introducida al darlo de alta y 

las opciones para poder eliminarlo, editarlo o ver el contenido. 



 

 

 

 

 

Misión del grupo oficial 

Para acceder a esta funcionalidad hay que seleccionar la opción “Gestión materias” y 

de las opciones que se muestran “Misión del grupo oficial”. 

 

 

 



 

 

 

En esta ocasión se muestra el link editar, que nos muestra una pantalla igual que la 

utilizada en la creación de la misión, solo que el formulario tendrá la información de 

la misión cargada. 

 

Ver estado de materias 

Para acceder a esta funcionalidad hay que seleccionar la opción “Gestión materias” y 

de las opciones que se muestran “Ver estado de materias”. 

 

 



 

 

 

Se muestra un filtro para buscar las materias cuyo estado quiere consultarse. Si no 

se rellena ningún campo de búsqueda se muestran todos los grupos oficiales y para 

cada uno de ellos todas las materias. 

En caso de introducir un nombre de grupo oficial o de materia, es necesario elegir el 

idioma. 

 

El resultado de la búsqueda es la relación de grupos oficiales encontrados con cada 

una de sus materias (que cumplan el filtro anterior). 

Para cada una de las materias, se muestra: 

• Título 

• Si tiene el visto bueno o no 

• Si se ha solicitado la cancelación del visto bueno 

• Para cada profesor que imparte dicha materia en un grupo de impartición, se 

muestra 

o Nombre 

o DNI 



 

 

o Fecha de último acceso a la materia 

 

 

Copiar diseño entre materias 

Para acceder a esta funcionalidad hay que seleccionar la opción “Gestión materias” y 

de las opciones que se muestran “Copiar diseño entre materias”. 

 

 

 

Se muestra un filtro para buscar las materias cuyo diseño quiere copiarse. Si no se 

rellena ningún campo de búsqueda se muestran todas las materias. 



 

 

En caso de introducir un nombre de materia, es necesario elegir el idioma. 

 

 

El resultado de la búsqueda es una lista de materias que cumplen los criterios 

introducidos. 

En dicha lista puede seleccionarse una o varias materias para copiar el diseño del 

año anterior. 

También es posible crear el diseño de la materia a partir de la preferencia elegida 

por el profesor en el año anterior (diseño o planificación). 

 



 

 

 

 

En el caso de que el profesor, el curso anterior, hubiese elegido “Planificación” como 

preferencia, se muestra la siguiente pantalla. En ella se pueden ver, las unidades y 

actividades de planificación del grupo de impartición que el profesor seleccionó. 

Pulsando en el botón “Copiar planificación”, automáticamente se copia toda la 

planificación como diseño para la materia actual. 

 

 



 

 

 

 

En caso de que el profesor no haya establecido ninguna preferencia el curso anterior 

o en el caso de que el gestor decida hacer caso omiso de la preferencia hará click en 

“Copiar diseño” y se le mostrará la siguiente pantalla. 



 

 

 

Desde ella, tiene la opción de 

• elegir una materia de otro curso (desde la que copiar bien el diseño o bien la 

planificación de uno de sus grupos de impartición) 

• elegir un grupo de impartición desde el que copiar la planificación 

• elegir el diseño 

El efecto será, que se generará el mismo PCC y las mismas unidades/actividades 

(bien de diseño o bien de planificación, según la opción) como unidades y 

actividades de diseño para la materia seleccionada. 

 

 



 

 

Informes 

En el menú de la parte superior de la pantalla tenemos la opción de “Informes” que 

nos dará acceso a la lista de informes que puede ejecutar el gestor. 

 

Informe de alumno 

El primer informe de la lista es el “informe del alumno”. Pinchado sobre el link 

correspondiente al informe, tendremos que seleccionar en una pantalla los datos 

necesarios para obtener el informe deseado. Estos datos son la evaluación, el grupo 

oficial y el alumno para el que queremos obtener el informe. 

 



 

 

 

Para crear el informe, primero hay que seleccionar los datos sobre los que se 

obtendrá el informe y luego pinchar sobre el botón de crear informe. Si no se han 

seleccionado todos los datos necesarios, y se pincha sobre el botón, se mostrará un 

mensaje advirtiendo de esa necesidad. Un ejemplo es el siguiente: 

 

Informe de Faltas 

El siguiete informe de la lista es el “informe de faltas”. Pinchado sobre el link 

correspondiente al informe, tendremos que seleccionar en una pantalla los datos 

necesarios para obtener el informe deseado. Estos datos son el grupo oficial y la 

evaluación para el que queremos obtener el informe. 



 

 

 

Para crear el informe, primero hay que seleccionar los datos sobre los que se 

obtendrá el informe y luego pinchar sobre el botón de crear informe. Si no se han 

seleccionado todos los datos necesarios, y se pincha sobre el botón, se mostrará un 

mensaje advirtiendo de esa necesidad. Un ejemplo es el siguiente: 

 

 

Informe de Horas no impartidas 

Para obtener el informe de horas no impartidas, hay que pinchar sobre el link del 

mismo nombre que parece en la lista de informes del gestor 



 

 

Para obtener el informe, es necesario seleccionar el rango de fechas entre las que se 

quieren obtener los cálculos y el curso de los grupos oficiales que se quieren incluir. 

 

 

 

Es obligatorio introducir una fecha de inicio y una fecha de fin para poder genera el 

informe correctamente. 

Informe de junta de evaluación 

Para obtener el informe de la junta de evaluación, hay que pinchar sobre el link del 

mismo nombre que parece en la lista de informes del gestor. 

Antes de generar el informe hay que seleccionar tanto el grupo oficial para el que se 

quiere ver el informe como la evaluación deseada. Para ello se tiene la siguiente 

pantalla donde se pueden seleccionar dichos datos: 



 

 

 

Como en los demás casos, si se intenta generar el informe sin haber seleccionado 

un grupo oficial y una evaluación concreta, en la parte superior de la pantalla se 

mostrará un mensaje indicando esta cuestión. 

 

Informe de seguimiento de Ikasgunes 

Hay una opción para obtener el informe de seguimiento de Ikasgunes y comprobar 

el grado de cumplimiento de las especificaciones de las materias. 

Para ello hay que seleccionar el link correspondiente que nos llevará a una pantalla 

en la que se pide el grupo oficial y evaluación para la que se quiere obterner dicho 

informe. 

La pantalla en concreto es la siguiente: 

 



 

 

 

Informe de faltas por evaluación 

Mediante el link correspondiente al informe “Faltas por evaluación”,se muestra una 

pantalla donde hay que seleccionar los datos necesarios para obtener el informe 

deseado: el grupo oficial y la evaluación. 

Una vez seleccionados los datos necesarios para el informe pasaremos a generar el 

informe pulsando el botón “Crear informe”. 



 

 

 

 

 

 


