
Formación imprescindible

Formación avanzada

Mayo
Día Hora Idioma Modalidad Lugar

A DISTANCIA: Configuración de materias y 

Documentación oficial final de curso           (INF, 

PRIM, ESO, BAT)

Jueves 8 09:30 a 12:30 Castellano A distancia -

Temario

         Tipos de materias, materia anterior y madre: cálculo de medianas

         Introducción de atención a la diversidad, observaciones y datos

         Notas de otros programas, recuperaciones y modificaciones

         Entrar notas de alumnos de fuera de la escuela

         Capacidad y competencias básicas

         Documentaciones de cada etapa y donde se generan

         Juntas de evaluación finales, promoción y decisión de atención a la diversidad

Imprescindible para colegios que hagan por primera vez documentación oficial con Clickedu

Dirigida a secretarías académicas, jefes de estudios, responsables del Clickedu

Configuración de materias y Documentación 

oficial final de curso (INF, PRIM, ESO, BAT)
Miércoles 14 10:00 a 14:00 Castellano Presencial Galicia

Realizada

         Tipos de materias, materia anterior y madre: cálculo de medianas

         Introducción de atención a la diversidad, observaciones y datos

         Notas de otros programas, recuperaciones y modificaciones

         Entrar notas de alumnos de fuera de la escuela

         Capacidad y competencias básicas

         Documentaciones de cada etapa y donde se generan

         Juntas de evaluación finales, promoción y decisión de atención a la diversidad

Imprescindible para colegios que hagan por primera vez documentación oficial con Clickedu

Dirigida a secretarías académicas, jefes de estudios, responsables del Clickedu

A DISTANCIA: Documentación oficial final de 

curso CICLOS FORMATIVOS
Jueves 15 09:30 a 12:30 Castellano A distancia -

Temario

         Evaluación de los módulos y los ciclos

         Convalidaciones y Unidades de competencia

         Documentaciones oficiales LOGSE y loe

         Currículums individuales, FCT y traspasos de curso

Dirigida a secretaría académica, Jefes de Estudio y responsables del Clickedu

DOC: Documento Organización de Centro Miércoles 21 10:00 a 14:00 Castellano Presencial Zaragoza

Temario

         Cómo cumplimentar correctamente el DOC en Clickedu

Dirigida a secretaría académica, Jefes de Estudio y responsables del Clickedu

A DISTANCIA: Permisos Jueves 22 09:30 a 12:30 Castellano A distancia -

Temario

         El repaso completo de los permisos

         Interacciones e implicaciones

Dirigida a responsables TIC Clickedu y Jefes de Estudios

Abrir Clickedu a las familias Miércoles 28 10:00 a 14:00 Castellano Presencial Madrid

Temario

         Facilitar las contraseñas

         Parametrización de pasar lista y las notas parciales

         Recursos didácticos, programaciones, agenda;

         Configurar la plataforma de alumnos

         Configurar la plataforma de padres

         Privacidad, modificación y validación de datos

         Ver los recibos y hacer las inscripciones a los servicios

         Sugerencias y encuestas

         Comunicaciones colegio-familia

Dirigida a responsables TIC Clickedu, secretaría académica o administrativa y equipos directivos
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Mayo
Día Hora Idioma Modalidad Lugar

A DISTANCIA: Abrir Clickedu a las familias Jueves 29 09:30 a 12:30 Castellano A distancia -

Temario

         Facilitar las contraseñas

         Parametrización de pasar lista y las notas parciales

         Recursos didácticos, programaciones, agenda;

         Configurar la plataforma de alumnos

         Configurar la plataforma de padres

         Privacidad, modificación y validación de datos

         Ver los recibos y hacer las inscripciones a los servicios

         Sugerencias y encuestas

         Comunicaciones colegio-familia

Dirigida a responsables TIC Clickedu, secretaría académica o administrativa y equipos directivos

Junio
Día Hora Idioma Modalidad Lugar

Abrir Clickedu a las familias Miércoles 4 10:00 a 14:00 Castellano Presencial Valencia

Temario

         Facilitar las contraseñas

         Parametrización de pasar lista y las notas parciales

         Recursos didácticos, programaciones, agenda;

         Configurar la plataforma de alumnos

         Configurar la plataforma de padres

         Privacidad, modificación y validación de datos

         Ver los recibos y hacer las inscripciones a los servicios

         Sugerencias y encuestas

         Comunicaciones colegio-familia

Dirigida a responsables TIC Clickedu, secretaría académica o administrativa y equipos directivos

A DISTANCIA: Secretaría Jueves 5 09:30 a 12:30 Castellano A distancia -

Temario

         Listados y etiquetas, guardar formatos, filtros, tablas

         Alta/Baja usuarios con des asignación o no

         Tablas de datos por ciclo y etapas

         Preinscripciones

         Sistema de intercambio de información

         Exportación NUSS

         Datos anuales del centro

         Lista de contraseñas

         Altas-bajas-contratos-formación profesorado

Dirigida a secretaría administrativa y responsables del Clickedu

A DISTANCIA: Formación Básica: Recibos Martes 10 09:30 a 12:30 Castellano A distancia -

Temario

         Definición de agentes emisores, presentadores y conceptos facturables

         Imputaciones individuales por los alumnos, precio colectivo fijo o variable por meses

         Comprobaciones, cambios de forma de pago y emisión banco y papel

         Pagos parciales y recibos manuales

         Listados y controles de impagos

         Uso de filtros

         Configuración del modelo 182

Dirigida a secretaría administrativa y responsables del Clickedu
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Junio
Día Hora Idioma Modalidad Lugar

A DISTANCIA: Comunicación Jueves 12 09:30 a 12:30 Castellano A distancia -

Temario

         Envío de e-mails y SMS masivos

         Gestión de flujos de comunicación

         Mensajería interna

         Directorio de personas

         Emails al pasar lista

         Emails de los padres a secretaría o tutor

         Archivos carpetas públicas y carpetas clase

         Galería de fotos, noticias y newsletter

         Calendario

Dirigida a Jefes de Estudios y responsables del Clickedu

A DISTANCIA: Formación Básica: Servicios Martes 17 09:30 a 12:30 Castellano A distancia -

Temario

         Gestión del comedor

         Extraescolares

         Gestión de acogida

         Transporte escolar

         (inscripción, precios, recibos y listados)

Dirigida a secretaría administrativa y responsables del Clickedu

Ubicaciones
Para inscribirse sólo hay que enviar un correo a atencioescola@clickartedu.com indicando la formación y el nombre y apellidos de los asistentes

Madrid: Ubicación de la formación pendiente de concretar

Galicia: Ubicación de la formación pendiente de concretar

Valencia: Ubicación de la formación pendiente de concretar

Zaragoza: Ubicación de la formación pendiente de concretar

* Las direcciones de los cursos se concretarán cuando se confirme el cupo de asistencia mínimo de los mismos.
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