
GUÍA FORMATIVA
PARA PADRES Y MADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS
ENTRE 6 Y 16 AÑOS QUE HAN CURSADO EL TALLER
PRESENCIAL "PLATAFORMAS EDUCATIVAS Y
HÁBITOS DE ESTUDIO"



APLICACIONES
EDUCATIVAS



VERSIÓN
MÓVIL

VERSIÓN
ORDENADOR

Prácticamente cualquier aplicación
tiene sus 2 versiones...

La secuencia de pasos puede variar según la propia versión, el dispositivo
a utilizar o las actualizaciones de cada programa.



¿Qué podemos tener en cuenta
antes de instalar las aplicaciones?

Las aplicaciones se descargan en GOOGLE PLAY (ANDROID ) ó APP STORE (IOS).

Las aplicaciones se actualizan con frecuencia.

Es recomendable tener el móvil lo más limpio posible de archivos innecesarios.

Dentro del móvil existe la opción de agrupar aplicaciones por carpetas.

Importante tener una cuenta de  correo electrónico de google: GMAIL

La  aplicación escáner nos facilita el trabajo diario. 



Todos los estudiantes disponen de una cuenta de correo electrónico que empieza
por su NRE (Número Regional de Estudiante). 

NRE@ALU.MURCIAEDUCA.ES

Debes consultar este correo a diario para ver si hay información del centro o los
profesores.

Para todas las aplicaciones el centro escolar nos proporciona los códigos vinculados a
los alumnos a través del correo electrónico.

Si no lo tenemos, podemos solicitarlo.

IMPORTANTE



1.CLASSROOM
¿PARA QUÉ SIRVE?

Google Classroom es la herramienta de Google para la educación. Es una
plataforma que permite gestionar lo que sucede en el aula de forma online,
de manera colaborativa.

¿CÓMO ACCEDO?

Accedemos a través de www.classroom.google.com, aplicación móvil o
desde el correo electrónico a través del mensaje del tutor.

Desde el mosaico
de  Google

Desde el correo
electrónico de
Google

RUTAS  DE ACCESO A CLASSROOM

Desde el navegador

www.classroom.google.com



CLASSROOM

¿CÓMO ACEPTAR UNA INVITACIÓN A UNA CLASE
DESDE EL CORREO ELECTRÓNICO?

Iniciamos sesión en Google1. 2. Entrar al correo del profesor donde estará el enlace directo



TABLÓN PRINCIPAL CLASSROOM

ASIGNATURAS
Panel principal con
todas las materias

¿Cómo unirse a una clase? 2 formas:

Invitación por parte del profesor 1.

Añadiendo el código que nos proporciona previamente:

Pulsamos el signo de +
y añadimos el código

2.



CLASSROOM

Tablón principal de
la asignatura donde
el profesor publica
los mensajes para 
 los alumnos

TRABAJO
En el menú superior 
 podemos encontrar
nuestros trabajos
realizados 

TRABAJO EN
CLASE

NOVEDADES

Listado de actividades
realizadas



CLASSROOM

En este apartado se
sincronizan todas las
tareas que publica el
profesor

Menú (pinchando en
las 3 rayitas)  -
Calendario

CALENDARIO

PENDIENTES
Deberes por realizar
de cada asignatura

DEBERES
La actividad puede
llevar fecha de
entrega



Zona privada
individual

REALIZAR
ACTIVIDAD
DIRECTAMENTE

Panel de la actividad

Tablón donde se ven
los comentarios de
toda la clase

Realizar actividad en el
fichero del profesor.

ACTIVIDAD
El profesor nos
adjunta la actividad y
nosotros la realizamos
en la plataforma
directamente



CLASSROOM

ENTREGA
Una vez completada la
actividad la
entregamos con el
archivo adjunto

ENTREGA
Se podrá anular la
entrega si es necesario
modificarla si todavía
no la ha corregido el
profesor

REALIZAR
ACTIVIDAD DESDE
LA LIBRETA
En este caso, tenemos
que realizar la
actividad en nuestra
libreta y subirla a la
plataforma y
asignatura concreta



CLASSROOM
ACTIVIDAD
Como no tenemos
documento adjunto,
tenemos que subirlo
nosotros. Utilizamos
la versión móvil para
mayor rapidez.

Podemos subir
el archivo (escaner) o tomar
la foto directamente

¡Opción + rápida

desde el móvil o

tablet!



CLASSROOM

Las nuevas tareas que
pone el profesor nos
llegan a nuestro
correo electrónico

EMAIL

El profesor puede
activar el enlace de
videollamada para
alguna sesión virtual

OPCIÓN
VIDEOLLAMADA



¿PARA QUÉ SIRVE?

TokApp School ayuda a los colegios a mejorar la comunicación y pagos con
las familias a través de una aplicación gratuita, fácil, potente y adaptada a
todos. Los mensajes llegan siempre bajo la máxima privacidad, cumpliendo
en todo momento con todas las leyes.

¿CÓMO ACCEDO?

Una vez tengas instalada la aplicación en tu dispositivo, ve a la pantalla de
bienvenida. Ahí, indica el nombre de cuenta que quieras crear y una
contraseña y pulsa en registrar. Podrás validar tu cuenta mediante un SMS
o mediante una dirección de correo electrónico.

Recibir toda la información sobre reuniones, eventos, etc. que se
vayan a organizar en la entidad a la que sigues.

La entidad podrá solicitar respuesta si lo considera necesario

Recibir las notificaciones en la aplicación, a través de correo
electrónico e incluso a través de SMS.

Mantener conversaciones con contactos de tu agenda que sean
usuarios de TokApp.

Suscribirte a cualquier institución y enterarte de lo que está
pasando a tu alrededor.

2. TOK APP SCHOOL

¿Qué podemos
hacer en la
aplicación?



 TOK APP SCHOOL

Notificaciones
instantáneas en el
móvil.

Al entrar en la app
accedemos al chat y
pulsamos contacto

Al entrar en el chat
del contacto
podemos ver los
mensajes.

Desde el chat de un
colegio no podemos
responder excepto si
el colegio lo solitica



Podemos recibir
mensajes con datos
adjuntos.

Pulsamos en el enlace
para abrir

Menú principal

 TOK APP SCHOOL



TOK APP SCHOOL

Desde el menú
principal



¿PARA QUÉ SIRVE?
Para estar informados de lo que ocurre en clase. Es un medio de comunicación entre familias y docentes.
Estaremos informados del comportamiento de nuestros hijos además de ser una fuente de motivación para ellos.

ACCESO

3.CLASSDOJO

INVITACIÓN
POR EMAIL
CON ACCESO
DIRECTAMENTE



CLASSDOJO

ACCESO CON
CÓDIGO

Accede como padre/madre

El profesor puede mandar un código privado a cada familia para ver en
tiempo real qué puntos ha recibido su hijo/a



CLASSDOJO

Verificamos los
códigos  

PONEMOS 
NUESTROS
DATOS COMO
PADRES/MADRES

Podemos observar
las puntuaciones
de los alumnos en cada
clase



Cuenta del alumno: puede ver sus calificaciones
y comunicarse con el docente. Puede
personalizar su avatar con la imagen del
“monstruito” que más le guste.

Cuenta madre/padre: puede visualizar las
puntuaciones de su hijo o hija, qué insignias
positivas o negativas ha obtenido y enviar
mensajes al profesor. No podrá ver la puntuación
ni evolución de otros alumnos

CLASSDOJO

Los profesores puntuan
a los alumnos dependiendo
del trabajo realizado en clase



Si queremos registrar
a los alumnos hay que
darle a estudiante.

Es necesario entrar con el
código y con la autorización
de los padres

CLASSDOJO



CLASSDOJO

Una vez completados
los datos del alumno/a
necesitamos el código
del colegio y el email
de los padres



CLASSDOJO

Hay que confirmar
en el correo la cuenta de 
los alumnos



CLASSDOJO

El tablón principal

AQUÍ LOS ALUMNOS/AS
PUEDEN HACER FOTOS,

VIDEOS, DIBUJAR....

ASIGNATURAS



¿PARA QUÉ SIRVE?

4. EDVOICE

Edvoice es una aplicación que simplifica la
comunicación entre padres, alumnos y docentes de
forma fácil y privada. Permite el envío de mensajes,
notas, faltas de asistencia, fotos y documentos en
tiempo real.

Accedemos desde la sección
Padres y ponemos nuestro
correo electrónico.

¿CÓMO ACCEDO?

RECIBIR Y CONTESTAR
MENSAJES DE PROFESORES.

RECIBIR Y VER LAS NOTAS DE
EXÁMENES Y TRABAJOS.

FORMAR PARTE DE GRUPOS 

VER ASISTENCIA 

           USOS



EDVOICE
Añadimos el código que nos
proporciona el profesor.

Las stories son notificaciones
que llegan del profesor hacia
el alumno o hacia el padre



EDVOICE
Los chats nos permiten
interactuar en diferentes
grupos. Es una herramienta
pensada para un uso
educativo. Los chats solo los
podrán iniciar los profesores.

Los chats nos permiten
interactuar en diferentes
grupos. Es una herramienta
pensada para un uso
educativo. Los chats solo los
podrán iniciar los profesores.

La información disponible en
EDVOICE dependerá del
centro. Puede ir desde el chat
más simple hasta profundizar
en diversos temas como
asistencia, evaluación y
competencias.



¿PARA QUÉ SIRVE?

6. EL MIRADOR

INFORMACIÓN COMPLETA DE ALUMNOS/AS
SABER HISTORIAL DE CALIFICACIONES 

FALTAS DE ASISTENCIA
HORARIO DE CLASES
TUTOR Y HORARIO DE VISITAS
REALIZAR CONSULTAS Y TUTORÍAS

Y ELEGIMOS DNI Y NRE*

¿CÓMO ACCEDO?

MIRADOR.MURCIAEDUCA.ES

*NÚMERO REGIONAL DEL ESTUDIANTE

AÑADIR EL DNI DEL PADRE O MADRE



EL MIRADOR
Nuestro usuario

Elegimos curso actual
o consultamos cursos
en fechas anteriores

ÁREA PERSONAL

EL CURSO ACTUAL APARECE
EN NEGRITA AL COMIENZO

DE LA LISTA



ÁREA
ACADÉMICA

ASISTENCIA

EL MIRADOR

CALIFICACIONES

APARECE TODOS LOS
DATOS DEL ALUMNO/A



EL MIRADOR
FECHAS DE
EVALUACIÓN

TUTORÍAS

ACTIVIDADES



CITAS

CENTRO

EL MIRADOR

DIAGNÓSTICO

DATOS DE INTERÉS
DEL CENTRO
EDUCATIVO



EL MIRADOR

PROFESORES

HISTORIAL



7. TINY SCANNER

¿PARA QUÉ SIRVE?

Es una aplicación Android para escanear documentos y convertirlos en una
imagen o archivo que se asemeja a un documento escaneado físicamente 

PÁGINA PRINCIPAL

HACER FOTO  O
SUBIR UNA DESDE EL

MÓVIL

AQUÍ PODEMOS CREAR
CARPETAS 

FUNCIONES

AJUSTAR TONALIDADES
DE LA LETRA Y FONDO

RETOCAR FOTO

GIRAR IMAGEN



Poner título al
documento

 TINY SCANNER

Una vez retocada la imagen, tenemos
que poner un título 

ducumento
creado

cuando lo
tenemos,

confirmamos



 TINY SCANNER

vista de
varios doc.
escaneados

borrar

mover

copiar

Pinchar la
imagen para
seleccionar
opciones 

compartir



Compartir en:

-Correo.

-Drive

-Aplicaciones educativas:

 Classroom,tokapp...

-Redes sociales:

whatsapp, Telegram...

-Impresora.

 TINY SCANNER

formato de archivo
o de imagen

compartir documento

seleccionar imagen

AQUÍ APARECEN
MÁS APLICACIONES



 TINY SCANNER

Crear carpetas 

agrupar por lotes

Firmar documento 

girar imagen crear firma 

Pulsar archivos y mover
a las carpetas

seleccionar la imagen y
dentro pinchar para mover
o copiar a otros archivos la firma que hagas se

guarda para firmar
futuros archivos 



 TINY SCANNER

CREAR VARIAS

CARPETAS  

borrar carpetas 

Compartir
carpetas 

mover a
carpetas 


