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Introducción  
a la Fundación Tr@ms
Fundación Tr@ms se creó en el año 2000 y plantea un proyecto 
colaborativo entre centros educativos sensibilizados en conseguir 
la inmersión global de la innovación en las aulas. 
La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro declarada de 
utilidad pública e interés educativo. 

Actualmente participan globalmente en el proyecto 16 centros 
que constituyen una comunidad educativa de más de 900 docen-
tes y 12.000 alumnos.  Los centros tienen tipologías y entornos 
socioeconómicos diferentes. El vínculo común es la apuesta clara 
por la colaboración  y la suma de esfuerzos dirigidos a potenciar 
los procesos innovadores y el uso de las tecnologías educativas. 
Asimismo se ofrecen servicios de asesoramiento y formación en 
tecnologías educativas a muchos más centros.

El proyecto contempla estrategias de extensión de la innovación 
en las aulas a través de la colaboración entre las escuelas en dife-
rentes procesos: proyectos intercentros entre alumnos en diferen-
tes áreas y niveles, departamentos colaborativos virtuales entre 
los profesores de las mismas áreas de los centros para compartir 
experiencias y recursos, itinerarios formativos didácticos impar-
tidos por los profesores más avanzados en la aplicación de las 
TICs, licencias campus de software educativo, becas de innova-
ción en la compra de recursos para los centros,  proyectos de 
investigación sobre el uso de contenidos y recursos tecnológicos, 
central de compras… 

Clickedu como herramienta para compartir 
recursos y mejorar la comunicación entre los 
centros pertenecientes a la Fundación Trams



www.clickartedu.com
info@clickartedu.com

www.qualiteasy.com
qualiteasy@qualiteasy.com

Caso de estudio: Fundación Tr@ms
Internet solutions

Algunas de las principales funcionalidades de Clickedu

• Programaciones, tutorías, atención a la diversidad, trabajo en 
el aula.

• Recibos y gestión de las actividades  extracurriculares, come-
dor, transporte escolar, guardería.

• Envío de nóminas por email, traspaso de los asientos conta-
bles de la generación de recibos a programas de contabilidad 
más habituales del mercado.

• Herramientas de trabajo con el alumnado y el profesorado, ac-
ceso a los contenidos digitales y educativos de las principales 
editoriales, acceso a contenidos del centro y entre escuelas 
Clickedu.

• Gestión académica, administración por parte de los docentes 
de notas y gestión de clase, documentaciones y actas oficiales.

• Control de asistencia, comunicaciones a las familias vía SMS, 
email. Mensajería interna para los alumnos y entre alumnos 
y docentes.

• Control de los ordenadores fijos y portátiles del centro.
• Calendarios compartidos y gestión de salas, inventario con 

posibilidad de combinarse a la gestión de incidencias.
• Incluye acceso a la plataforma por parte de alumnos y familias.
• Sistema de gestión de incidencias, logísticas y técnicas, y ac-

ciones correctivas
•Encuestas y gestión de la calidad entre padres, profesores y 

alumnos.
• Documentación del Sistema de Gestión de Calidad: Publicar 

los principios, la política y los objetivos de calidad de la Or-
ganización (y ligarlos con los indicadores establecidos para 
cada proceso); establecer la pirámide documental (manual, 
mapa de procesos, diagramas de flujo, formularios, registros, 
instrucciones de trabajo, …); validación electrónica de docu-
mentos.

• Planes  Formación Interna: poner en marcha, aprobar, comuni-
car y dar seguimiento al Plan Anual de Formación (correspon-
diente a los profesionales de la organización y a los usuarios 
relacionados con la misma).

• Planes de Auditorías: permite poner a disposición del personal 
el Plan anual de Auditorías (con el objetivo de que se conoz-
ca cómo, cuándo y qué procesos o departamentos van a ser 
auditados).

• Extraer estadísticas de cualquier dato que se incorpora a la 
plataforma: alumnos, familias, programaciones, cuestionarios, 
indicadores, incidencias,...

• Módulo Indicadores: Permite que un Centro Educativo pueda 
establecer los indicadores de calidad, gestión y académicos 
por los cuales va a medir a su organización. Y también hacer 
seguimento de aquellos indicadores que ya dispone dentro de 
la plataforma “Clickedu” (ejemplo: número de faltas, satisfac-
ción del alumnado,…)

• Permite hacer toda la comunicación entre el personal y que 
quede registro. Por ejemplo: convocatorias de reuniones, cir-
culares internas, comunicados para un responsable o a toda 
la comunidad educativa…

¿Es la Fundación una organización pionera en el uso de 
la TIC tanto en temas de gestión administrativa como de 
gestión académica?
La Fundación dispuso de una Intranet propia colaborativa para la 
gestión de la comunicación y contenidos didácticos desde el año 
2003 cuando en ese momento la mayoría de centros  únicamente 
disponían de la gestión de notas y recibos.

¿En qué punto se encontraban los centros adheridos en 
el momento de plantearse adquirir una solución global 
unificada para todos ellos?
Ante todo desde el primer momento se entendió la gran difi-
cultad que representaba mantener plataformas propias de co-
municación y gestión de contenidos que pudieran convivir con 
las plataformas existentes que únicamente se ocupaban de la 
gestión académica.

Se creó una comisión técnico-pedagógica  que a lo largo de todo 
un curso evaluó las plataformas y productos existentes en el mer-
cado y las soluciones que ofrecían a nuestras necesidades.

¿Por qué Clickedu? ¿Qué criterios se barajaron? 
Al contactar con Clickedu desde el principio nos dimos cuenta 
que por primera vez nos encontrábamos ante una empresa que 
no pretendía actualizar viejos programas a nuevas realidades 
sino que se planteaban soluciones pensadas desde los nuevos 
requerimientos  en el trabajo on line, de manera colaborativa y 
con conexión a contenidos digitales y herramientas web 2.0. No 
únicamente las funcionalidades académicas, sino ampliándolas.

¿Fue el Módulo Institucional (superestructura para com-
partir recursos) un elemento decisivo para la toma de 
decisión? 
La Fundación ya disponía de un entorno colaborativo propia des-
de hacía 8 años, por ello era imprescindible asegurar que en poco 
tiempo se mejorarían las prestaciones del módulo institucional 
que ya tenía Clickedu y se pactaron una serie de mejoras en la 
misma.

Historia de la Fundación en relación a la política de adquisición 
de herramientas de gestión para los centros adheridos
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En estos momentos 
combinamos las 
acciones formativas 
de Clickedu con 
sesiones que 
permiten compartir 
experiencias y 
soluciones 

Proceso de implantación de la 
plataforma  
¿Todos los centros iniciaron el proceso al mismo tiempo?
La mayoría de centros iniciaron la implementación en el mismo 
curso pero con niveles de utilización diferentes. Algunos centros 
dejaron la gestión administrativa para más adelante y otros reali-
zaron un uso global de todas las funcionalidades.

¿Que fases se plantearon, si es que se hizo por fases?  
En todos los casos se observó la necesidad de comenzar a usar la 
plataforma de manera progresiva, observando que el profesorado 
no se sintiera desbordado por una utilización excesiva de funcio-
nes. Así, se comenzó con las acciones básicas de trabajo en clase: 
pasar lista, disponer de los horarios de clases y la comunicación 
interna del centro, progresivamente se utilizaron las funciones de 
evaluación y gestión de contenidos didácticos así como la gestión 
administrativa y económica.

¿Cómo fue el traspaso de 
la información desde las 
diferentes aplicaciones que 
existían?  
Fue un tema decisivo en la apues-
ta por ClickEdu la posibilidad de 
poder importar la información de 
las plataformas anteriores. Es un 
proceso que siempre es compli-
cado ya que no todos los usua-
rios usaban al antiguo proceso 
de la misma forma y se requería 
de un trabajo por parte de todos 
que no impidiera que los proble-
mas fueran solventados.

¿Cómo se implicó al personal de los diferentes centros? 
En procesos de cambio de plataformas  que en algunos casos ya 
llevaban 20 años en los centros era muy importante buscar la com-
plicidad no únicamente de los equipos directivos sino de todo el 
claustro y los equipos de administración, para ello fue decisivo que 
participaran en todas las sesiones de demostración de la platafor-
ma y se contara con sus opiniones y propuestas.

¿Cómo se hizo el proceso de formación en base a los di-
ferentes roles de usuarios en los centros? ¿fue formación 
conjunta de todos los centros? 
En un principio se contó con la formación específica y técnica de 
Clickedu que ya hacen de forma normal en todos los colegios. 

En estos momento combinamos las acciones formativas de Clicke-
du con sesiones que permiten compartir experiencias y soluciones 
entre el personal del mismo perfil de las diferentes escuelas. Estos 
seminarios permiten que sean los usuarios más avanzados de los 
centros quienes enseñan como realizan ellos los diferentes proce-
sos tanto en el ámbito didáctico como de gestión administrativa.

¿Qué necesidad de consultoría externa por parte de 
Clickedu se tuvo?
No únicamente recibimos formación, existió un asesoramiento 
puntual durante todo el proceso que todavía hoy existe entre nues-
tros colegios y Clickedu.

En el proceso de cambio es muy 
importante buscar la complicidad de 
todo el equipo
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Respecto al Módulo  
Institucional: intranet  
corporativa 
¿Qué usos le estáis dando?
Precisamente acabamos de recibir la última actualización que 
plantea cambios cualitativos importantes. En estos momentos 
este módulo permite el intercambio de materiales y experiencias 
entre los profesores de las mismas etapas y áreas de los centros, 
debiéndose convertir además en el vehículo comunicativo de 
toda la comunidad educativa.

¿Qué elementos completan el módulo institucional?
Tiene los módulos siguientes: calendario, archivos compartidos, 
foros, directorio de personas, noticias, álbumes de fotos, encues-
tas, estadísticas, documentos compartidos intercentros.

Respecto al uso de la 
Plataforma en los diferentes 
centros
¿La plataforma esta ya desplegada en su totalidad en 
toda la comunidad educativa de cada uno de los Cen-
tros? 
En consonancia con la diferente tipología de centros que parti-
cipan en el proyecto también los niveles de implementación son 
diferentes. Sin embargo en todos los casos las estrategias se di-
rigen hacia un uso intensivo y del número máximo de funciona-
lidades del programa.

¿Qué prestaciones o funcionalidades del software son 
las más utilizadas? 
Desde luego la gestión de alumnos, evaluación y gestión de con-
tenidos son las funciones transversales.

¿Qué prestaciones creen que el software ofrece pero no 
son de utilidad para su tipología de Organización? 
La mayoría de nuestros centros utilizaban aplicaciones de crea-
ción de horarios que siguen usando en la actualidad.

¿Qué prestaciones echan de menos en la plataforma tal 
y como está actualmente? 
Por nuestra propia dinámica siempre tenemos propuestas de me-
jora y ampliación. De hecho mantenemos reuniones periódicas 
con Clickedu para proponerlas ya que en la mayoría de casos son 
muy aplicables a cualquier centro escolar.

Algunas funcionalidades del Módulo Institucional: 
intranet corporativa:

• Gestión de equipos a nivel de organización.
• Gestión de usuarios.
• Gestión de permisos.
• Administración de noticias de la organización.
• Administración de álbumes de fotos.
• Foros.
• Gestión documental.
• Encuestas a nivel de superestructura con la posibilidad de ser 

enviadas a los distintos Clickedu de las escuelas para obtener 
gráficas y resultados comunes.

• Envíos masivos de correos electrónicos.
• Envíos masivos de SMS.
• Histórico y seguimiento de los envíos.
• Gestión de actividades extraescolares.
• Informes estadísticos a partir de los datos de todas las escuelas.
• Directorio de personas (agenda personal) con posibilidad de 

envío de SMS y emails.
• Gestión de contenidos.
• Agenda de eventos.
• Control de las facturaciones de los centros.
• Acceso al programa de contabilidad.
• Repositorio de contenidos educativos comunes y organizados 

por departamentos, accesible por todos los profesores de las 
distintas escuelas.

Mantenemos reuniones periódicas con 
Clickedu para proponer mejoras
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Respecto  a la relación  
con Clickedu
Ustedes han sido en algunos momentos beta testers de 
algunas de la funcionalidades que actualmente tiene la 
plataforma Clickedu, como el módulo de mensajería, reali-
zando pruebas piloto en algunos de sus centros.

¿Cómo valoran la relación con Clickedu en el proceso de 
mejora continua de la aplicación?
Unos de los elementos que nos hicieron decidir el uso de Clickedu 
fue la percepción de encontrarnos ante una empresa joven que 
plantearía un producto no cerrado sino en mejora continua.

¿Cómo valoran los servicios de seguimiento mensuales, de 
formación y atención on-line?
Creemos que una de las grandes aportaciones que nuestra funda-
ción hizo fue la propuesta de mejora del sistema de atención al 
cliente que actualmente funciona con la gestión de un registro de 
incidencias y posibilidad de su seguimiento.

Es importante que los profesionales que reciben las incidencias se-
pan darles la importancia debida y redirigirlas hacia las soluciones 
más oportunas como es el caso en la mayoría de ocasiones.

Los servicios de seguimiento sirven ante todo para conseguir la po-
sibilidad de expresar dudas y problemas que no constituyen inci-
dencias en si mismas y ayudan a aumentar la complicidad entre la 
empresa programadora y el personal de los centros.

¿Cómo valoran la formación especializada en función 
de los diferentes aspectos de la plataforma: programa-
ciones, libros digitales, calidad, controlador de aulas…?
La plataforma es tan amplia que es imprescindible recibir formacio-
nes específicas que traten cuestiones de ámbitos concretos.

¿Establecen la hoja de ruta de usos futuros de la Plata-
forma conjuntamente con Clickedu? ¿sienten que forman 
parte del proceso de I+D de la Plataforma?
De hecho para nosotros era un requerimiento imprescindible en la 
elección de la plataforma que pudiéramos colaborar en los procesos 
de mejora y así ha sido.
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Antoni M Romero
Director Gerent de Fundació Privada Tr@ms

www.fundaciotrams.org

Respecto al valor de marca
¿El hecho de usar Clickedu ha sido en algún momento 
un reclamo para que nuevos centros se adhieran a la 
Fundación?
No creemos que haya sido un reclamo, pero sí nos ha situado 
como centros de referencia  en el uso efectivo y efi caz  en pro-
cesos de gestión académica, didáctica y administrativa de los 
centros.

¿El hecho de que sea conocido que la Fundación utiliza 
Clickedu, ha sido motivo para que otros centros que ya 
lo usaban también se adhieran a la misma para estable-
cer sinergias y compartir recursos?
Efectivamente el convenio de colaboración entre Clickedu y Fun-
dación Tr@ms ha potenciado el conocimiento de las actividades 
de las dos entidades en la comunidad educativa.

Benefi cios
¿Qué tipo de benefi cios y ventajas cree que ha supuesto 
globalmente y en diferentes dimensiones para su orga-
nización implantar una plataforma como Clickedu?
Desde luego sistematizar los procesos de gestión académica, 
aplicación de los recursos didácticos y administrativa mejorando 
la efi cacia y efi ciencia de su uso.

¿Creen que el uso de este tipo de herramientas les hace 
ser percibidos por las familias como una organización 
en la que sus centros apuestan por la calidad y por la 
innovación?
Cada vez más las familias valoran que los centros dispongan de 
canales que les permiten la comunicación con la escuela y les 
ofrecen mayor conocimiento de las actividades y rendimiento de 
sus hijos.

Por último… Defi na con un breve párrafo lo que consi-
dere que ha sido lo mejor y más interesante del proceso 
para la Fundación.
Hemos compartido la evolución de una plataforma ambiciosa 
que plantea trabajar desde nuevos puntos de vista en la gestión 
digital de la comunicación y los procesos didácticos y académi-
cos, y lo que valoramos especialmente, una plataforma que per-
mite el trabajo colaborativo entre los docentes así como el uso de 
las nuevas herramientas web 2.0.

ESCUELAS PARTICIPANTES


