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Galicia: Ubicación a con�rmar
Madrid: Ubicación a con�rmar
Mallorca: Ubicación a con�rmar
València: Ubicación a con�rmar
Zaragoza: Ubicación a con�rmar

MARZO
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09’30-12’30
CONFIGURACIÓN DE 
MATERIAS - A distancia

09’30-12’30
INDICADORES
A distancia

02 03 04 05 06 07-08

14-1509 10 11 12 13

16 17 18 19 20 21-22

23 24 25 26 27 28-29

01 02 03 04-0530 31

Recibos – Servicios

Formaciones Iniciales

Imprescindible

Secretarías

Calidad

Marketing / Comunicación

Organización de la escuela

Herramientas multimedia y web

Familias

Disciplina

Evaluación

Atención a la diversidad

Herramientas pedagógicas



Galicia: Ubicación a con�rmar
Madrid: Ubicación a con�rmar
Baleares: Ubicación a con�rmar
València: Ubicación a con�rmar
Zaragoza: Ubicación a con�rmar
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ABRIL
FORMACIONES TRIMESTRALES 2014/2015

Recibos – Servicios

Formaciones Iniciales

Imprescindible

Secretarías

Calidad

Marketing / Comunicación

Organización de la escuela

Herramientas multimedia y web

Familias

Disciplina

Evaluación

Atención a la diversidad

Herramientas pedagógicas

09’30-12’30
LOMCE: ADAPTACIÓN 
MATERIAS - A distancia

09’30-12’30
LOMCE: ADAPTACIÓN 
MATERIAS - A distancia

09’30-12’30
ABRIR CLICKEDU A LAS 
FAMÍLIAS - A distancia

30 31 01 02 03 04-05

11-1206 07 08 09 10

13 14 15 16 17 18-19

20 21 22 23 24 25-26

02-0327 28 29 30 01

09’30-12’30
LOMCE: ADAPTACIÓN 
MATERIAS - A distancia

09’30-12’30
CONFIGURACIÓN 
MATERIAS - A distancia

09’30-12’30
DOC. CICLOS
A distància



Baleares: Ubicación a con�rmar
Galicia: Ubicación a con�rmar
Madrid: Ubicación a con�rmar
Mallorca: Ubicación a con�rmar
València: Ubicación a con�rmar
Zaragoza: Ubicación a con�rmar

MAYO
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Recibos – Servicios

Formaciones Iniciales

Imprescindible

Secretarías

Calidad

Marketing / Comunicación

Organización de la escuela

Herramientas multimedia y web

Familias

Disciplina

Evaluación

Atención a la diversidad

Herramientas pedagógicas

09’30-12’30
RECIBOS
A distancia

10’00-14’00
RECIBOS
Madrid

09’30-12’30
SERVICIOS
A distancia

15’00-19’00
SERVICIOS
Madrid

27 28 29 30 01 02-03

09-1004 05 06 07 08

11 12 13 14 15 16-17

18 19 20 21 22 23-24

30-3125 26 27 28 29

10’00-14’00
LOMCE: ADAPTACIÓN 
MATERIAS - Baleares

10’00-14’00
LOMCE: ADAPTACIÓN 
MATERIAS - Galícia

10’00-14’00
LOMCE: ADAPTACIÓN 
MATERIAS - Zaragoza

9’30-12’30
PROFUNDICEMOS 
EVALUACIONES
A distancia

9’30-12’30
CICLOS FORMATIVOS: 
EVALUACIÓN
A distancia

9’30-12’30
CALIDAD
A distancia

9’30-12’30
PREPARAMOS NUEVO 
CURSO DESDE 
SECRETARIA - A distancia



Baleares: Ubicación a con�rmar
Galicia: Ubicación a con�rmar
Madrid: Ubicación a con�rmar
Mallorca: Ubicación a con�rmar
València: Ubicación a con�rmar
Zaragoza: Ubicación a con�rmar

10’00-14’00
LOMCE: ADAPTACIÓN 
MATERIAS - Valencia

10’00-14’00
LOMCE: ADAPTACIÓN 
MATERIAS - Madrid

09’30-12’30
LOMCE: ADAPTACIÓN 
MATERIAS - A distancia

JUNIO
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Recibos – Servicios

Formaciones Iniciales

Imprescindible

Secretarías

Calidad

Marketing / Comunicación

Organización de la escuela

Herramientas multimedia y web

Familias

Disciplina

Evaluación

Atención a la diversidad

Herramientas pedagógicas

09’30-12’30
DOIP
A distancia

09’30-12’30
RECIBOS
A distancia

09’30-12’30
SERVICIOS
A distancia

01 02 03 04 05 06-07

13-1408 09 10 11 12

15 16 17 18 19 20-21

22 23 24 25 26 27-28

04-0529 30 01 02 03



Baleares: Ubicación a con�rmar
Galicia: Ubicación a con�rmar
Madrid: Ubicación a con�rmar
Mallorca: Ubicación a con�rmar
València: Ubicación a con�rmar
Zaragoza: Ubicación a con�rmar

JULIO
FORMACIONES TRIMESTRALES 2014/2015 Calendario - 5/5

Recibos – Servicios

Formaciones Iniciales

Imprescindible

Secretarías

Calidad

Marketing / Comunicación

Organización de la escuela

Herramientas multimedia y web

Familias

Disciplina

Evaluación

Atención a la diversidad

Herramientas pedagógicas

09’30-12’30
COMPETENCIAS 
BÁSICAS: LOMCE
A distancia

10’00-12’00
AULA I Y II: DOCENTES
A distancia

09’00-11’00
AULA I Y II: DOCENTES
A distancia

09’30-12’30
PROFUNDICEMOS EN 
SECRETARÍA - A distancia

09’30-12’30
MÓDULO WEB
A distancia

12’00-14’00
AULA I Y II: DOCENTES
A distancia

09’30-12’30
L. DIGITALES, MOODLE 
Y HERRAMIENTAS WEB
A distancia

09’30-12’30
HORARIOS/ PEÑALARA
A distancia

30 31 01 02 03 04-05

11-1206 07 08 09 10

13 14 15 16 17 18-19

20 21 22 23 24 25-26

01-0227 28 29 30 31



Competencias Básicas con la LOMCE

Durante esta formación aprenderemos a con�gurar correctamente las Competencias 
básicas dentro de Clickedu y, además, haremos un repaso al proceso de evaluación. Obten-
dremos estos conocimientos, y otros relacionados con el trabajo por competencias y el 
sistema de evaluación por etapa. Todo ello adaptado a la nueva ley LOMCE.

Dirigida a equipos directivos, jefes de estudios y responsables TIC

Aula I y Aula II: especial para docentes

Formación especialmente dirigida a los claustros de profesores una vez se han terminado 
las clases del curso. Se hará un repaso de las herramientas de los profesores (entrega de 
trabajos, centro de interés, tests autoevaluativos ...), cómo crear ítems evaluativos y nuevas 
frases, cómo introducir las programaciones en la plataforma, y todos los aspectos a tener 
en cuenta cuando se pasa lista. Estas sesiones se realizarán exclusivamente a distancia, y 
podrán asistir todos los docentes que quieran (con ordenador propio o con proyector para 
seguir la formación).

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

FAMILIAS

Abrir Clickedu a las familias

Somos conscientes de que abrir la plataforma es un paso importante para las escuelas. Es 
por ello que queremos mostrar muchas de las posibilidades que ofrece Clickedu para 
con�gurarlas como decida vuestro centro. Desde pasos sencillos como por ejemplo 
informar e las contraseñas, o subir galerías de fotos y archivos, a otros más extensos como 
poder ver las programaciones, el cuidado en la privacidad de datos, que los padres o 
tutores puedan ver las notas parciales de sus hijos, modi�car sus datos, ver los recibos a 
través de la plataforma sin limitación de texto (SEPA), etc.

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

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DOIP: Departamento Psicopedagógico

Se recomienda esta formación a aquellos centros que quieran registrar las tareas del 
equipo de orientación y atención a la diversidad, o bien a aquellos que ya tienen experien-
cia en este trabajo . El módulo se ha renovado totalmente, de forma que le permitirá 
gestionar de forma más rápida y fácil su DOIP: solicitudes de intervención, registro de 
intervenciones, traspasos de información de un curso a otro, etc. Sin duda, un paso más en 
el progreso de la gestión pedagógica de su centro. 

Dirigida a nuevas escuelas, DOIP (Departamento Psicopedagógico), jefes de estudios y respon-
sables TIC 

Profundización en la evaluación

Uno de los puntos más importantes en un centro es la evaluación de los alumnos. Desde 
Clickedu, le guiamos en el proceso de entrada de notas, la junta de evaluación o la emisión 
de boletines. Además, en los cursos de Primaria veremos cómo evaluar por alumno. La 
formación es garantía de un trabajo e�ciente y productivo.

Dirigida a responsables TIC, jefes de estudios y secretarías académicas

Ciclos Formativos: Evaluación

¿En su centro se ofrecen titulaciones de ciclos formativos y tiene dudas sobre cómo se 
evalúan los módulos y los ciclos? ¿O quizá no tiene claro cómo funcionan las convalidacio-
nes o la documentación o�cial? ¿Y si hacemos cambios en el currículo? Entonces le damos 
la solución con esta formación centrada únicamente en esta etapa educativa para los 
ciclos LOGSE, LOE, FP Básica y la LOMCE.

Dirigida a nuevas escuelas, secretarías académicas, jefes de estudios y responsables TIC



Profundización del tipo de materia a Clickedu: adaptación a la LOMCE

Esta formación le ayudará a adaptar el currículo del centro a las exigencias de la LOMCE. 
Le mostraremos cómo con�gurar los diferentes tipos de materia de acuerdo con la nueva 
ley de educación. 
Esto se realizará en varias fases, de modo que al �nal tenga su plataforma perfectamente 
preparada para poder evaluar a sus alumnos y generar la documentación de forma 
correcta, en función de la normativa especí�ca de cada comunidad.

Dirigida a responsables TIC, secretaría académica o administrativa y equipos directivos
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Con�guración de materias y Documentación o�cial (INF, PRIM, ESO y BAT)

Invitamos a participar en esta formación a todos aquellos secretarios/as o Jefes de estudios 
que desconozcan o tengan dudas sobre las materias en Clickedu, especialmente respecto a 
los cambios de currículum y evaluación que comporta la LOMCE. Partiendo de la documen-
tación o�cial os explicaremos los tipos de materia, materia anterior y materia madre, dónde 
se tienen que introducir observaciones y fechas, notas de alumnos de fuera del colegio y 
como se hace el cálculo de medias. Además, hablaremos sobre la nueva mejora que 
permite cambiar el tipo de materia de optativa a modalidad para aquellos alumnos que así 
lo requieran. 

Orientada a nuevos colegios, Secretarías académicas, Jefes de estudios y Responsables TIC 
Clickedu

SECRETARÍAS

ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA

¡Preparemos el nuevo curso desde secretaría!

Formación nueva especialmente dedicada a las tareas de secretaría para la preparación y 
gestión del nuevo curso escolar. Por ejemplo, cómo inscribir a nuevos alumnos: desde 
Gestión de usuarios, mediante los archivos de la administración o desde el módulo 
Preinscripciones (con o sin miniweb). También se revisará el proceso de traspaso de curso, 
cómo asignar nuevos alumnos a sus clases, cómo dar de baja a los alumnos que se van del 
centro, cómo fusionar padres y madres en caso de padres duplicados ...

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

Horarios / Peñalara

Revisaremos cómo crear los horarios de forma manual desde Clickedu. Del mismo modo, 
para aquellos centros que utilicen el programa Peñalara, aprenderemos a preparar toda la 
información que Clickedu genera para enviar al programa, y después, cómo introducir en la 
plataforma los resultados obtenidos desde este generador de horarios. Es muy importante 
tener en cuenta que esta información se centra en las tareas a realizar en Clickedu, no en el 
proceso de generación desde Peñalara.

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

Profundicemos en secretaría

Si hace tiempo que están con nosotros y se han adaptado a Clickedu, ya es hora de 
formarse especí�camente en su tarea dentro de la secretaría. Con esta formación le 
mostramos cómo realizar listados y etiquetas, guardar formatos .... En de�nitiva, procesos 

Ciclos formativos y Documentación o�cial - �nal de curso

¿Vuestro centro ofrece la etapa de ciclos formativos y tenéis dudas sobre cómo se evalúan 
los módulos y los ciclos? ¿O tal vez no os queda claro cómo funcionan las convalidaciones 
o la documentación o�cial? ¿Y si hacemos cambios en el currículum? Pues os damos la 
solución con una formación centrada únicamente en esta etapa educativa por ciclos 
LOGSE, LOE, FP Básica y LOMCE.

Orientada a nuevos colegios, Secretarías académicas, Jefes de estudios y Responsables TIC 
Clickedu



HERRAMIENTAS MULTIMEDIA Y WEB

Recibos (formación inicial)

Para el buen funcionamiento del centro, es necesario tener bien controlada la facturación 
de todos los conceptos de la escuela; esta formación resolverá sus dudas. Le explicare-
mos cómo con�gurar de forma �able y precisa todos los conceptos facturables y cómo 
conseguir que cada una de las circunstancias pueda quedar registrada de manera ágil, 
ahorrando tiempo al departamento de administración. Le explicaremos, también, los 
informes que genera la plataforma así como los diferentes opciones,como el  certi�cado 
del Modelo 182 y el listado 347. Además, le hablaremos de otros aspectos dentro de 
Clickedu, como la posibilidad de indicar la IVA cada concepto facturable o aplicar 
descuentos de forma automática. 

Dirigida a secretaría administrativa 

Indicadores

Los indicadores han sufrido cambios importantes y por esa razón os ofrecemos una 
formación totalmente renovada con la aparición de nuevos indicadores, nuevas catego-
rías y nuevas formas de seguimiento, sin dejar de lado otros temas como las encuestas, las 
formaciones, la resolución y los planes de acción o las auditorías. ¡Si queréis tener contro-
lados todos los datos de vuestro centro, esta es vuestra formación!

Orientada a Responsables de Calidad y Equipos directivos

Calidad

Os ofrecemos una nueva formación de calidad en la que veréis aquellas herramientas para 
solucionar los problemas relacionados con la gestión de la Excelencia educativa. Tener la 
documentación controlada y validada, poner en marcha acciones correctivas o de mejora, 
medir la satisfacción de los alumnos o llevar un control de las incidencias internas, son 
algunas de las opciones que os contaremos en esta formación. ¡No podéis dejar pasar esta 
gran oportunidad!

Orientada a Responsables de Calidad y Equipos directivos 
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RECIBOS - SERVICIOS

CALIDAD

Libros digitales, Moodle y herramientas web

Seguro que muchos centros utilizáis muchas herramientas que ofrece la red, trabajan 
con libros digitales e incluso utilizan el Moodle. A lo largo de esta formación veremos 
cómo podemos trabajar con todas estas herramientas desde la plataforma. Aprendere-
mos cómo hay que gestionar las licencias de los libros digitales, asignar los libros a las 
materias, crear ítems que enlacen las actividades del libro con nuestra libreta de notas... 
También miraremos como sincronizamos nuestro Moodle con Clickedu y cómo se 
pueden recuperar notas Moodle desde la plataforma. Finalmente, realizaremos un 

Servicios (formación inicial)

Gestionar todas las actividades de una escuela no es sencillo y requiere controlar muchos 
aspectos diferentes. Esta formación sirve para mostrar cómo gestionar servicios como el 
comedor, la acogida, las extraescolares o el transporte. Si ofrece cualquiera de estos 
servicios, le interesa más que a nadie realizarla y poder controlar el funcionamiento 
correcto del centro.

Dirigida a secretaría administrativa y responsables TIC

que requieren una preparación cuidadosa para tenerlo todo controlado durante el curso. 
Además, le enseñamos una herramienta de Clickedu que permite hacer tablas de 
usuarios, ya sea para revisar, modi�car o introducir nuevos datos. Inscríbase a la formación 
sin dudarlo si desea tener una plataforma más rentable y e�ciente.

Dirigida a secretaría administrativa y responsables TIC



repaso de herramientas web que pueden ser muy útiles en su labor educativa (Google 
Drive, canales de Youtube ...).

Dirigida a responsables de TIC, coordinadores y jefes de estudio.

Módulo Web

En esta formación explicamos el funcionamiento del módulo Web, que es la herramienta 
necesaria para poder crear una web del centro desde Clickedu. En primer lugar, repasa-
remos los permisos necesarios. A continuación se trabajarán todas las con�guraciones 
disponibles, gracias a las cuales podremos gestionar la agenda, colgar archivos y 
vínculos, añadir banners, elegir una plantilla para la home, administrar los puntos de 
menú, gestionar archivos, vínculos, fotografías ...Seguro que estas con�guraciones le 
ayudarán a hacer de su web un complemento perfecto para su Clickedu.

Dirigida a Responsables de TIC y de comunicación.
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