Gestión de Clase Online
Guía de Uso
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¿Cómo se accede a Gestión de
Clase Online?
Los pasos para acceder a gestión de clase Online son los siguientes:
•

Accedemos a la página de gestión a través de la siguiente URL:
https://solution.profuturo.education/
Una vez hayamos entrado, veremos la siguiente pantalla:

•

Nos logueamos pulsando en el botón “Acceder" e introducimos nuestras credenciales,
que son correo electrónico y el password que previamente nos han proporcionado
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SOLO USUARIOS DE BRASIL
Si eres un usuario de Brasil, deberás proporcionar información adicional (Obligatorio el identificador
CPF)

•

Una vez hemos accedido a la página de inicio de la plataforma de Formación docente
Online pulsamos en el enlace del menú superior Gestión de Clase
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A continuación, pulsamos en el botón de acceso al entorno de Gestión de clase Online.

•

Al hacer clic en enlace ya estamos dentro de a nuestra comunidad de Gestión de Clase
Online (GC Online) en la cual tendremos acceso a:

a) Los recursos para el aula globales (proporcionados por ProFuturo)
b) Todos los recursos didácticos que añadan por los miembros de esta comunidad.
Esta plataforma está diseñada para gestionar las tareas relacionadas con la planificación didáctica y
preparar las clases, por lo que todo lo relacionado con la gestión de los estudiantes, estará
deshabilitado.

•

Podemos cambiar el idioma de la plataforma en el desplegable superior:
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•

Al terminar de trabajar en el entorno de GC Online te recomendamos utilizar el botón
de “Salir” para cerrar la sesión correctamente.

•

Seremos redirigidos de nuevo al portal de Formación Docente Online (FD Online),
donde también es recomendable cerrar sesión correctamente.
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¿Para qué se utiliza la plataforma
de Gestión de Clase Online?
La plataforma de Gestión de Clase online está destinada a los profesores del proyecto
ProFuturo. Es una plataforma que replica las funcionalidades necesarias de Gestión de Clase Offline
para la preparación de clases dentro del entorno online.
Gestión de Clases online, está pensada para facilitar la revisión de los recursos, la planificación
didáctica y la creación de clases desde cualquier sitio y en cualquier momento, para posteriormente
incorporarlas al servidor de la escuela facilitando la labor de integración de recursos y herramientas
digitales a las secuencias de aprendizaje.
Esta plataforma está diseñada con 2 objetivos:
•

Posibilitar la formación sobre las funcionalidades más importantes de la solución
ProFuturo offline, sin necesidad de tener un servidor en el aula.

•

Permitir a los profesores configurar sus cursos de forma previa a la disponibilidad de
las maletas.

El entorno no está planteado para ser utilizado en formación a alumnos, por lo que todas las
funcionalidades relacionadas con esto están deshabilitadas. En esta plataforma solo se darán de alta
profesores.
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El Repositorio de Recursos
3.1 Explorar el Repositorio de Recursos
El docente puede navegar por los recursos pulsando sobre la pestaña “Recursos” una vez que haya
accedido a la plataforma con su usuario y password.

Para navegar por el repositorio de recursos existen dos opciones:
•

Buscador: para buscar un recurso utilizando el buscador, es necesario escribir
palabras clave dentro de la barra de búsqueda y pulsar el botón Lupa o la tecla Enter
del teclado.

•

Filtros de búsqueda: la plataforma dispone de algunos filtros para facilitar la búsqueda
de recursos. Seleccionando el filtro idioma, aparecerán solo los recursos del idioma
elegido, y lo mismo sucede con los filtros de materia. Se puede utilizar más de un filtro
de búsqueda, es decir, podemos decirle a la plataforma que nos muestre todos los
recursos en español, de la categoría de ciencias.

A medida que se van explorando los recursos, el docente tiene la posibilidad de ir marcando los
recursos que considera interesantes para incluir en sus sesiones de aprendizaje, de esta
manera tendrá los recursos seleccionados, reunidos en una sola localización.
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Esto se realiza seleccionando la opción “Añadir favorito” en recurso deseado, se pueden añadir a
favoritos tantos recursos como se desee.

El docente podrá acceder a los contenidos seleccionados como favoritos en la parte inferior del menú
de opciones situado a la izquierda de la pantalla y seleccionar la opción “Ir a favoritos”.
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Se abrirá la carpeta de favoritos en la que se encuentran todos los recursos que hemos seleccionado,
pudiendo extraerlos a partir de allí para la programación docente del aula, retirarlos de dicha carpeta
si ya no nos interesan (pulsando en el icono “papelera” que aparece junto al nombre del recurso) o
mantenerlos en la carpeta para futuras necesidades.

Así a la hora de crear las clases, podremos encontrar dichos recursos ya que al “importar recurso”
nos aparecerá la posibilidad de acceder a la carpeta de favoritos.
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3.2 Cargar nuevos recursos en el repositorio

Existe la posibilidad de ampliar el catálogo de recursos existente en el repositorio, para ello se debe
utilizar la opción “Nuevo recurso”. Estos son los tipos de recursos que se podrán subir:
•

Documentos.

•

SCORM.

•

Wedo.

Documentos
Para subir un documento, se deberá hacer clic en esta opción dentro del desplegable “Nuevo recurso”.

Se abrirá una pantalla en la que debemos cumplimentar algunos datos y cargar el archivo:
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En la misma pantalla, nos da la opción de categorizar el recurso, relacionarlo con otros contenidos
y establecer los permisos de visualización. Se puede seleccionar entre que todas las personas con
acceso al repositorio puedan visualizar el recurso o que lo vea uno mismo.

SCORM
También existe la opción de cargar un SCORM, para ello es necesario seleccionar la opción “SCORM”
dentro de “Nuevo recurso”:
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Acto seguido, se abrirá una nueva ventana en la que configuraremos nuestro SCORM y
cumplimentaremos los datos necesarios:

En este campo, cargaremos nuestro SCORM en.zip

En esta misma ventana, configuraremos otras opciones, como los permisos de visualización, la
categorización, el idioma, el tipo de recurso, etc.
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Wedo
La última de las opciones permite crear un recurso digital multimedia:

Wedo, es la herramienta de autor de la plataforma que posibilita generar materiales multimedia
SCORM, es decir, que guardan el seguimiento de los estudiantes. En Wedo se trabaja en base a
plantillas que permiten generar diferentes tipos de paginas para crear el contenido.
Únicamente podrá borrar un recurso el usuario que lo creó, para ello deberá acceder al recurso y
pulsar en editar.

Abrirá la ficha del recurso, donde aparecen las opciones de edición (borrar, cambiar permisos, etc.).
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Gestión de Clases
“Clases” es el cuarto espacio de la pestaña “Gestión”. Esta sección permite al docente realizar la
administración de clases del profesor, preparar las actividades para posteriormente exportarlas y
subirlas al servidor de su escuela para la impartición. Desde este espacio el docente puede realizar
dos tipos de acciones:
•

Crear una nueva clase

•

Configurar una clase ya creada

4.1 Creación de nueva clase

Para crear una nueva clase se debe ir a la página de administración de clases, y pulsar sobre la
opción “Nueva clase”:

Aparecerá una nueva pantalla en la que se configurará la nueva clase incluyendo todos aquellos
campos obligatorios (título y clasificación por asignatura y nivel, e idioma), así como el sistema de
calificación que queremos que vea el estudiante de la clase que estamos creando.
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Podemos seleccionar calificaciones en porcentaje (del 0% al 100%) o valores absolutos (de 0 a 10).

También se deben incluir los criterios de clasificación de estas clases:

Recuerda que los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Haciendo clic en el botón
Seleccionar, se abrirá un desplegable que nos permite seleccionar las opciones deseadas.
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4.2 Edición de clases ya existentes

Sobre una clase ya creada, se pueden realizar diferentes acciones. El primer paso es buscar y
seleccionar la clase que queramos editar, una vez hemos hecho esto, desplegamos el menú que
aparece en la derecha de la pantalla:

Se desplegará un menú con todas
las opciones que podemos hacer
con las clases ya creadas.

Para editar una clase se pulsa sobre la opción “Editar”:
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Nos aparecerá una nueva pantalla en la que podemos modificar los datos que necesitemos:

Recuerda guardar los
cambios realizados.
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A continuación, un resumen visual acerca de cómo hacer gestión de clase, desde la plataforma de
Gestión de Aula.
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4.3 Añadir recursos a una clase

A la hora de incluir recursos educativos a una clase es necesario que el docente haya realizado
algunas acciones, que son:
Determinar los objetivos de la sesión de acuerdo con la planificación anual y las características
de los estudiantes.
Haber explorado el repositorio de recursos de ProFuturo (entre otras fuentes) para valorar
cuál o cuáles de estos recursos pueden contribuir a los propósitos de la sesión. Si el docente ha
ido filtrando y seleccionando los recursos durante la revisión de los mismos, estos recursos se
podrán encontrar fácilmente en el espacio de favoritos.
La funcionalidad Importar recurso ProFuturo permite introducir en la clase de forma rápida un
contenido ProFuturo completo, (unidad didáctica), disgregando cada uno de sus recursos en
actividades independientes. Cuando seleccionamos el recurso, tenemos un configurador para
seleccionar las características que queremos que tengan todas las actividades que se van a crear.
•

Puntuación para aprobar: puntuación necesaria para aprobar (un valor entre 0 y 100).

•

Permitir mejorar notas: Si queremos que una vez finalizada la actividad los
estudiantes sigan accediendo para mejorar notas.

•

Aprobado al ser completado: Si queremos que el aprobado se produzca cuando
complete todo el contenido.

•

¿Es obligatoria? Si/No: Si queremos que la actividad sea obligatoria, y por lo tanto
que su resultado se tenga en cuenta en la nota final.

•

Visible Si/No: Si queremos que nada más crear las actividades estén visibles o no para
los estudiantes, porque puede que queramos hacer algunos cambios antes de que ellos
las vean.
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Además de los recursos que ProFuturo pone a disposición de los docentes, estos podrán añadir a
sus clases otros recursos y actividades.
Recuerda que solo se podrán añadir recursos, es decir contenidos, si estos se encuentran en el
repositorio de recursos de la plataforma.
A continuación, se listan los tipos de recursos que se podrán añadir al repositorio:
•

Documentos: cualquier archivo con formato .pdf, .doc, .ppt, .jpg, mp4, etc. Todos los
contenidos se añaden igual, se rellena la ficha descriptiva y se busca el recurso.

•

SCORM: cualquier contenido ProFuturo u otros que hayan sido integrados por docentes
en este formato. Es importante destacar que los SCORM de ProFuturo están
desarrollados en lo que se conoce como MultiSCORM. Es decir, cada unidad
didáctica se integra por una gran variedad de recursos, y forma un gran paquete
llamado MultiSCORM. Estos recursos podemos ejecutarlos integrados como un todo
o cada uno de ellos de forma independiente, te recomendamos hacerlo de forma
independiente para poder gestionar tú mismo cada contenido y tener un seguimiento
detallado. Por ello cuando seleccionamos un SCORM de ProFuturo (Multiscorm) desde
este espacio, nos da la opción de añadirlo completo o seleccionado un ítem
(recurso/actividad) concreto. Si lo añadimos desde Inicio/Importar recurso ProFuturo,
se añadirá directamente con las actividades desagregadas.
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•

Wedo: cualquier contenido que haya sido creado con esta herramienta.
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Exportación/importación de clases

Otra de las posibilidades que se ofrece es la de exportar e importar clases ya creadas, lo que da
la opcion al docente de crear sus sesiones de aprendizaje en la plataforma on line desde
cualquier lugar con conexión a internet e importarlas posteriormente en el servidor de la
escuela, para que las puedan realizar los alumnos.

6.1 Exportar clases
La exportación de clases, descarga un archivo comprimido (.lar) que contiene la secuencia didáctica
completa, es decir todas las actividades que forman parte de la misma.

Para ello, deberemos presional la opción Exportar clase, y el sistema nos informa de que esta
operación va a ser realizada, y del nombre que recibirá el archivo que se descargue.
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Este proceso puede durar unos instantes. Una vez finalizado aparecerá en la pantalla un link al
archivo que nos hemos de descargar.

Guardaremos este archivo en nuestro computador, con el
nombre que deseemos, para después poderlo importar.
Este archivo contendrá todas las actividades y recursos que se
hayan incluido en la clase.

6.2 Importar clases
La clase en formato .lar descargada se importará en el servidor y se realizará por los alumnos. Para
importar una clase, es necesario, en primer lugar, crear la clase, y dentro de la misma en la pestaña
Acciones, presionar la opcion Importar clase.

Buscamos el archivo en la carpeta correspondiente y presionamos la opción “Importar”.
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La plataforma nos devolverá información acerca del resultado de este proceso.
Una vez realizada la importación, podemos comprobar que esta tiene todas las actividades que
hemos. Para que los estudiantes puedan comenzar a trabajar con este contenido tan solo será
necesario poner estas actividades visibles a través de la opción Activar edición.

Y haciendo clic en los iconos de ojos se activará la visualización de la actividad para los
estudiantes.
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6.3 Duplicar y borrar clases
Duplicar clases
La opción Duplicar clase nos permite copiar el contenido de la clase. Esta puede asignarse a un
grupo de estudiantes diferente e impartirla en otro momento (por ejemplo, el año siguiente) o a otro
grupo de estudiantes e impartirla de manera simultánea. Esta acción se realiza haciendo clic en la
opción Duplicar clase, dentro del botón Acciones.

Cerrar clases
Y, por último, podemos cerrar una clase, con esta opción, su contenido dejará de estar accesible para
los estudiantes.
Nunca borramos clases, para conservar el histórico, y poder reutilizarlas en caso necesario, pero sí
podemos cerrarlas para dejar de tenerlas a la vista.
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Gestión de Actividades
Una vez que se han creado las clases, es necesario incluir las actividades que realizarán los
alumnos. Para ello pulsamos sobre el nombre de la clase y accedemos a la misma y desde ahí
podremos gestionar los contenidos y las actividades.

Dentro de cada una de las clases se nos muestra información específica de la misma y podemos
realizar diferentes gestiones:

Alumnos que pertenecen
a la clase.
Actividades y
recursos de
cada clase.

Opción que permite importar los
contenidos ProFuturo que se encuentran
en el repositorio (pestaña “Recursos”).

Opción que permite crear diferentes
grupos de alumnos dentro de la misma
clase.
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5.1 Editar Actividades

Desde la opción actividades, los docentes podrán hacer modificaciones en las actividades de una
clase, o añadir algunas actividades diferentes, para ellos pulsamos sobre el botón “Activar edición”:

Cuando activamos edición, debajo de cada actividad aparecerán una serie de iconos para que el
profesor personalice cada una de las actividades.
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Estas son las posibilidades que ofrece la edición de actividades:

Editar: desde este espacio podemos modificar los requisitos de superación, marcar
como obligatoria o no la actividad, calendarizarla para que este accesible desde una
una fecha concreta, etc.
Eliminar: opción para elimiar la actividad o recurso.
Subir o bajar: podemos modificar la escuctura de la unidad cambiando el orden en
que aparecen las activiades.
Permisos: para indicar que grupos de usuarios pueden ver la actividad. De forma que
podemos hacer grupos para asisgar actividades en funcion de sus conocmiento o
capacidades.
Visibilidad: para ocultar o mostrar una activiadad temporalmente. Por ejemplo
podemos ocultar aquellas actividades que queremos mostrar a todo el grupo a través
del proyecto, y de esta manera no aparecerán en la tableta.
Visibilidad para una unica actividad: Al clicar en esta opción, el resto de actividades
de la unidad se vuelven invisibles. Esto nos ayuda a centrar la atención de los
usuarios para que todos realicen el mismo recursos en la tablet a la vez.
Resultados: proporciona información sobre la realización de las actibidades por parte
de los estudiantes. Muestra si han accedido y en que momento fue la ultima vez, la
nota obtenida, si han superado o no la actividad, e incluso podemos borrar sus datos
para que la vuelvan a realizar.
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5.2 Crear actividades
También podemos crear nuevas actividades, para ello hacemos clic en “crear actividad”.

Aparecerá una ventana nueva en la que podemos elegir la actividad que queramos incluir:

Editando las opciones y proporcionando la información requerida para cada caso, la nueva actividad
aparecerá dentro de la clase.
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5.3 Tipos de actividades

El docente podrá crear los siguientes tipos de actividades:
• Test.
• Tarea presencial.
• Encuesta.
• Actividad de desarrollo.
Test, se trata de una actividad en la que, a través de plantillas, podemos crear
ejercicios de corrección automática. El profesor incluye los enunciados y las
respuestas y de forma automática se corrigen cuando el estudiante los realiza.
Al pulsar sobre “Test” se abre una nueva ventana para completar la información
y crear el test. Se debe incluir el título y una breve descripción, además es
necesario marcar si la actividad es obligatoria o no. Es decir, si es obligatoria,
todos los estudiantes deberán hacer la actividad, y será esta actividad tomada en cuenta para la nota
final.
También podemos configurar la nota necesaria para aprobar el test en la opción de configuración
“Específico”, indicando la nota necesaria en el apartado “Puntuación para aprobar”.
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Una vez guardado el test, utilizando el botón “Guardar cambios”, podemos añadir las
preguntas pulsando en “Editar preguntas”, “Crear nueva pregunta”.

Existe la posibilidad de crear 6 tipos de preguntas:
•

Ordenable: para trabajar secuencias donde el estudiante tiene que establecer un
orden.

•

Arrastrar: relacionar conceptos.

•

Rellenar huecos: completar con una información concreta. Ej. operaciones
matemáticas o textos donde faltan palabras.

•

Texto libre: para que estudiante escriba una respuesta. Puede tener corrección
automática o manual.

•

Respuesta múltiple: varias opciones correctas de respuesta.

•

Opciones: solo una respuesta correcta.

Para ello el docente deberá seleccionar el tipo de pregunta que quiere crear y seguir las indicaciones
para incluir toda la información necesaria.
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Actividades de desarrollo, son aquellas en las que se requiere
que el estudiante produzca un entregable (escriba un texto o
suba un archivo) y que el profesor evalué su tarea. Al pulsar
sobre “actividad de desarrollo” se abre una nueva ventana
para completar la información y crearla.
Se debe incluir el título y una breve
descripción, además de marcar si la
actividad es obligatoria o no, e incluir la nota
necesaria para aprobar la actividad.
La respuesta de los estudiantes puede ser
un texto escrito en una caja de solución o
incluyendo un archivo (foto, Word, ppm,
etc.). Para ello marcamos en la opción de
configuración “Específico”, en caso de ser
una respuesta escrita desde la solución; y
“Permitir a los estudiantes”, si la
respuesta a la actividad va adjunta.
Una vez creada la actividad el profesor
podrá ver las tareas de aquellos estudiantes
que la finalicen. Accediendo a la actividad,
tiene la posibilidad de corregirlas.
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Tareas presenciales, estas actividades sirven para poder registrar en la
plataforma puntuaciones asociadas a acciones de aula, de forma que
estas notas se tengan en cuenta para la calificación final y los docentes
tengan todo registrado en un mismo lugar, este es el tipo de tarea que los
profesores podrán utilizar para registrar, por ejemplo, exámenes orales.
Una vez creada la actividad, cuando el profesor accede ve el listado de sus estudiantes y puede incluir
su calificación y una retroalimentación para el estudiante.
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La encuesta tiene como objetivo sondear opiniones de forma anónima. Es
decir, son preguntas sin una respuesta correcta y de ellas el profesor obtiene
estadísticas de respuesta. Su creación es muy similar a los test, teniendo
únicamente dos tipos de preguntas: tipo encuesta y texto libre.
En la pregunta Tipo encuesta pondremos una pregunta y varias opciones de
respuesta, existe la posibilidad de que las respuestas se visualicen en horizontal en vez de en forma
de lista. Es muy útil para respuestas cortas.
Tanto en las preguntas, como en las respuestas de cualquier tipo de pregunta, podemos incluir
imágenes que refuercen la explicación o que sirvan de respuesta visual.
Para ello, haremos clic en el icono de imagen dentro las opciones de cuadro de texto, y seguiremos
los siguientes pasos:

•

Nos aparecerá la siguiente ventana, donde debemos clicar en “Ver Servidor”
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•

Se abrirá la siguiente Ventana, clicamos en “Examinar”

•

Seleccionamos la imagen o video

•

Ajustamos el tamaño de la imagen al alto y al ancho que queramos y clicamos en
“aceptar”
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