
QUÉ ENCONTRAMOS 
EN LA APP

Visión responsables



DESCARGARSE LA APLICACIÓN (APP)

Visión responsables          

Para mandar usuarios y contraseñas a los 
responsables:

Gestión> Contraseñas alumnos y familias

Los responsables recibirán 2 correos electrónicos: uno con un archivo 
adjunto con el usuario y otro con un vínculo para crearse la contraseña



PÁGINA DE INICIO
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Todo lo que se puede encontrar en

la APP



Para activar o desactivar los módulos:
Administración> Académico> Estructura de cursos> Ciclo/Etapa> Visión de las familias>

Vínculos del sumario> Editar

Activar SÍ/NO y agrupar módulos por categorias



HORARIO
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NOTICIAS
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Para crear Noticias:
Comunicación> Gestión de noticias



FOTOS

Visión responsables          

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

Visión responsables          

Para crear Álbumes de fotos:
Comunicación> Gestionar álbumes de fotografías

Para activar la mensajería instantánea:
Icono Mensajería instantánea> Acciones> Configuración

CAL

CONVERSACIÓN

GRUPO DE DIFUSIÓN

CHAT



DÍA A DÍA
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Para crear parámetros de Control de aula:
Administración> Académico> Estructura de cursos> 

Ciclo/Etapa> Icono Control de aula

Para activar que puedan descargarse el boletín: 
Administración> Académico> Configuraciones > 

Etapa> Icono Ficha del alumo

CA

Se podrán descargar el boletín 2 días después de la fecha de cierre de la evaluación

Se ha pasado lista



DIA A DIA
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Para crear parámetros de Control del aula:
Administración> Académico> Estructura 

de cursos> Ciclo/Etapa> Icono Control del aula

Parámetros diarios:
Si al crear un parámetro, el nombre del parámetro 

contiene ciertas palabras clave, delante aparece un 
icono, según la siguiente tabla:

Activando la opción ‘Actividad trabajada’ 
permite subir una fotografía y un escrito

Se puede subir por sesión o por día, dependiendo 
de las configuraciones

CAL



CALENDARIO
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Tutores/docentesNO necesitan ningún permiso para poner eventos en el calendario de sus alumnos.
Para hacerlo:
Pestaña Calendario> Nuevo evento

Las entregas de deberes se pueden 
informar directamente desde el 
calendario o desde el módulo 

‘Entrega de trabajos’. 



RECURSOS
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RECURSOS
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Para subir archivos en la cartelera:
Materias> Materia> Contenidos> Nuevo punto> 
Recursos didácticos (almenos hay que crear un punto)

Para subir recomendaciones:
Materias> Materia> Herramientas del profesor

Para subir archivos en carpetas:
Administración> Archivos> 

Carpetas públicas

Si se quieren introducir los apartados de los objectivos 
generales y específicos de las programaciones 
didácticas para que los docentes los puedan rellenar, 
hay que hacerlo desde:
Administración> Académico> Estructura de cursos> 
Ciclo/Etapa> Contenidos y herramientas de la materia

Es necesario que los docentes tengan la herramienta activada. 
Para activarla:
Administración> Académico> Estructura de cursos> 
Ciclo/Etapa> Contenidos y herramientas de la materia

Lo que se cuelgue en las carpetas públicas lo verán 
todos los usuarios de la escuela



MENÚ
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Para subir los menús:
Gestión> Comedor> Administrar menús> 
Modificar menús> Escoger mes> Subir archivo 
o rellenar manualment el cuadrante

Se recomienda utilitzar el módul de comedor para 
utilizar esta herramienta



GESTIONES
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Los padres pueden ver y solicitar entrevistas a los tutores.
Para activarlo:
Administración> Tipos, configuraciones e 
importaciones/exportaciones> Otras configuraciones> 
Apartado ‘Visión de las familias’

Entrevistas

Si no se activa esta opción, los padres no podrán
ni ver ni solicitar entrevistas.

Si se activa la opción, los responsables podrán ver 
los Asistentes/Resúmenes/Acuerdos de la entrevista.

Si se asigna al tutor la hora de entrevistas (Administración> 
horarios> horas lectivasy no lectivas), los responsables podrán
escoger día y hora de entrevista (únicamente en la versión
escritorio). Una vez seleccionada una hora, esta quedará
indisponible para ser escogida de nuevo.



GESTIONES
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Hay validar los avisos que hagan los responsables. Sumario> Avisos de 
conserjería> Listado de avisos> Buscar aviso> Marcar como visto.

Avisos de conserjería Autorizaciones
Los responsablees pueden realizar avisos de 
conserjería de ausencias y retrasos del alumno/a.
Para activarlo: 
Administración> Académico> Estructura de cursos> 
Ciclo/Etapa> Visión de las familias> Activar:

Para crear autorizaciones:
Gestión> Autorizaciones

Hay la opción de crear autorizaciones digitales (ver manual)



RECIBOS
Visión responsables          

Para definir el escrito del mail y el estado de los 
recibos que se quiere mostrar:
Gestión> Recibos> Configuraciones del módulo de 
recibos> Visión de los responsables

Los padres pueden consultar los recibos y si se 
desea, se puede habilitar que los puedan pagar 
con tarjeta.
Hay que hacerlos visibles.

Para hacer visibles los recibos (una vez hecha la 
remesa): 
Gestión> Recibos> Bloque de recibos> Escoger 
mes> Icono ‘Visible a los responsables’
Una vez hechos visibles, se puede mandar un 
mail informando que ya tienen los recibos 
disponibles en la plataforma 

Para gestionar los recibos:
Gestión> Recibos

Para activar el pago con tarjeta: ver manual 'Pasarelas de pago electrónico'



SERVICIOS
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Si se quiere que los responsables puedan hacer
altas/bajas de inscripciones, ver la asistencia o 
habilitar el pago con tarjeta, hay que activarlo:
Administración> Académico> Estructura de cursos> 
Ciclo/Etapa> Visión de las familias> Vínculos del 
sumario> Buscar los servicios> Hacer las activaciones

Para gestionar los servicios:
Gestión> Escoger servicio> 
Acogida/Comedor/Transporte

EJEMPLO DE INSCRIPCIÓN



3 RAYITAS
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Se pueden dar de alta más de un usuario (ej. ser 
docent y padre a la vez; tener hijos matriculados 
en diferents escuelas que tengan Clickedu)

Haciendo el ‘log in’ con un hijo, ya se puede 
acceder a los hermanos correspondientes.

Permite sincronizar el calendario Clickedu con el 
calendario del móvil.

Para guardar las fotos directamente al carrete del 
móvil.

Para acceder en la versión escritorio 
(web)

Alta nuevo usuario

Para cerrar la sesión. No es necesario hacerlo, ya que para volver a entrar, se 
tendra que introducirde nuevo el usuario y la contraseña.



AVISOS PUSH
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Se pueden recibir avisos al móvil con relación a:
Asistencia/Mensajeria instantánea/Entrevistas/Recibos (cuando se hacen visibles).

Para activar los avisos push:
Administración, tipos, configuraciones e importaciones/exportaciones.



MANUAL EDITABLE PARA LAS FAMILIAS

Visión responsables          

En el manual de Clickedu disponéis de un 'Manual editable para las familias' para que lo podáis editar y 
hacer llegar a vuestras familias, con la descripción de aquellosapartados que deseéis activar.

https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_1494&titol=manual-editable-para-las-familias

https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_1494&titol=manual-editable-para-las-familias



