Conceptos básicos
Plataforma de gestión de clase
GESTIÓN DE LOS
PROCESOS DE ENSEÑANZA
El docente organiza secuencias de recursos y actividades, adaptando
el proceso a las necesidades de alumnos y al currículum.

ACCESO A CONTENIDOS DIDÁCTICOS
Multimedia universales proporcionados por ProFuturo.

Todas estas secuencias que genere, podrá compartirlas dentro de su
comunidad y reutilizarlas año a año.

Compartidos por docentes: documentos, imágenes,
vídeos y contenidos digitales SCORM.
Creados con herramienta de autor WEDO.

FUNCIONES
PRINCIPALES

PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE
INFORMES SEGUIMIENTO
DE DESEMPEÑO

Definir estructuras de contenidos.
Crear actividades: test, desarrollo, encuestas, etc.

Seguir el avance de los alumnos.

Gestionar los ritmos de aprendizaje.
Potenciar metodologías colaborativas.

Registrar las calificaciones de actividades presenciales
en el mismo espacio.

Fijar criterios de superación y calendarizar actividades.

Exportar calificaciones a una hoja de cálculo.

DEFINICIONES CLAVE
PLATAFORMA VERSIÓN WEB

VERSIÓN APP

Versión para computadora.

Aplicación para dispositivos móviles.

Accesible para cualquier navegador.

Versión recomendada para alumnos.

RECURSOS
Elementos de aprendizaje en distintos formatos.
Proporciona recursos transversales.

Los docentes comparten los recursos.

ALUMNO
Un usuario asignado a una clase, para ser alumno del
profesor de la misma, y éste puede personalizar su
aprendizaje y ver su desempeño.

USUARIO
El alumno accede a la clase que le asigna el profesor.
El profesor visualiza y crea recursos, y gestionan las
clases y a los alumnos.
El director ve la actividad de todos los profesores y
alumnos que acceden a un mismo servidor.

CLASE
Contenedor creado por el profesor donde se generan las
secuencias personalizadas con los recursos.

Repositorio de recursos
Plataforma de gestión de clase

Pulsando sobre la pestaña “Recursos”

Accedemos a los recursos existentes en el repositorio

Utilizando el buscador

¿Cómo buscar recursos?

Utilizando categorías creadas

CARGAR NUEVO RECURSO

SCORM
Contenidos compatibles con plataformas de aprendizaje y
que permiten registrar el seguimiento del alumno.

DOCUMENTO
Contenidos que podemos crear nosotros mismos y compartir
con el resto de profesores. .pdf, .doc, .ppt, .jpg, .mp4, etc.

WEDO
Herramienta de autor de Gestión de Clase ProFuturo. Nos
permite generar materiales multimedia SCORM sencillos.

Navegación general
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1

2

3

4

BLOQUES

1. Mi página
Lista de clases a las que estoy asignado
(como profesor o alumno).
Agenda donde se registra la programación
de las clases y las actividades.

2. Mi formación
Acceso al portal de Formación Docente,
con contenidos formativos, y recursos
prácticos sobre el uso de la solución .

3. Gestión
Gestión de usuarios: crear o modificar
usuarios.
Gestión de contraseñas: reseteo de claves
de acceso.
Gestión de alumnos: ver histórico de
desempeño de alumnos.
Gestión de clases: crear y administrar
secuencias didácticas.

Gestión de informes: ver datos acumulados.

3. Recursos
Repositorio donde encontramos todos los
recursos existentes categorizados para
facilitar las búsquedas, y donde también
podemos subir nuevos recursos.

Gestión de clases
Plataforma de gestión de clase
Espacio donde crear clases o administrar las clases a las que se tiene acceso como “Profesor”.

Creación de una nueva clase
Configuraremos nuestra clase incluyendo los campos obligatorios (título y clasificación
por curso, idioma y materia), así como el sistema de calificación (porcentaje o del 0 al 10)

Editar
Podemos modificar los datos de la clase: el
título, la catalogación o el sistema de
puntuación.

Importar y exportar clase
Opción que nos permite “llevarnos” clases
completas a otros entornos, online u
offline, con la secuencia de actividades
completa, pero sin usuarios.

Duplicar clase
Nos permite copiar tal cual la clase y así
poder impartirla con otros alumnos en otro
momento o de manera simultánea. Esto es
muy útil para crear clases de forma
colaborativa entre varios profesores, y
después duplicarla para que cada uno la
use con sus alumnos.

Asignar miembros
Esta funcionalidad no
está activa en la versión
online de la plataforma

Cerrar
El contenido dejará de estar accesible
para los alumnos, pero no perdemos el
histórico de su desempeño, y podremos
seguir duplicándola o exportándola en
cualquier momento.

Gestión de actividades y recursos
dentro de clase
Plataforma de gestión de clase
Inicio
Alumnos
Esta funcionalidad no está activa en la
versión online de la plataforma

Secuencia de actividades de la clase.

Opción que permite importar los contenidos
ProFuturo (SCORM) que se encuentran en el
repositorio (pestaña “Recursos”). Los contenidos
ProFuturo agrupan varios recursos juntos, cuando
importamos desde aquí, añadimos cada recurso de
forma independiente para poder gestionar cada
uno autónomamente. 

Editar actividades

Crear nuevas actividades

Editar
Modificar los requisitos de superación, marcar como
obligatoria o no la actividad, etc. 

Eliminar
Eliminar la actividad o recurso.

Subir o bajar
Modificar la estructura de la unidad cambiando el
orden en que aparecen las actividades.

Permisos
Permitir que grupos de usuarios concretos puedan ver
la actividad.

Visibilidad
Ocultar o mostrar una actividad temporalmente.

Visibilidad para una única actividad
Ocultar todas la actividades, excepto en la que
estamos en ese momento.

Resultados
Proporciona información sobre la realización de las
actividades por parte de los alumnos.

Calificaciones
Ver el detalle del avance de los alumnos por los
diferentes recursos y actividades que integran la
secuencia didáctica. Se puede ver la nota obtenida
y si está aprobado o no, según la nota mínima para
aprobar.

Añadir recursos del repositorio a una clase
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Los recursos que podemos añadir a nuestras
secuencias didácticas, clases, son los que
previamente se encuentran ya subidos en el
repositorio de recursos de la plataforma.

Estos recursos pueden ser de ProFuturo, compartidos
por otros docentes o de creación propia.

Actividades

Es importante que todo aquello que creemos,
lo compartamos con el resto de profesores, ya
que de esta forma contribuimos a tener una
mayor base de recursos para enriquecer
nuestras clases.

TIPOS DE RECURSOS
Documentos
Cualquier archivo con formato, .pdf, .doc, .ppt, .jpg, mp4, etc. que
previamente ha sido subido al repositorio de recursos.
Todos los contenidos se añaden igual: se rellena la ficha
descriptiva y se busca el recurso que queremos añadir.

SCORM
Cada uno de los SCORM de ProFuturo agrupan varios recursos
sobre un mismo tema en un contenido. Es decir, cada unidad
didáctica se integra por una gran variedad de recursos, y cuando
añadimos uno de estos SCORM a una clase, podemos hacerlo
integrado como un todo o recurso a recurso de forma
independiente.

Wedo
Contenidos
creados con esta
herramienta de autor. Es importante
saber que para que nos busque
contenidos Wedo correctamente,
debemos de seleccionar esta opción
de forma específica.

Actividades tipo test
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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 alumno los realiza.

Actividades

Texto libre
Para que alumno escriba una respuesta abierta. Este tipo de
pregunta requiere que el profesor corrija la respuesta, para
dar por finalizado el test y obtener una puntuación.

Respuesta múltiple
Varias opciones correctas de
respuesta. Marcaremos como
“correcta” las respuestas que
correspondan. Podemos poner
tantas respuestas como
queramos.

Ordenar
Para
trabajar
secuencias
donde el alumno tiene que
establecer un orden.
Es importante a la hora de
crear una pregunta de ordenar
que coloquemos las opciones
de respuesta

Arrastrar

Opciones

Tipos de test

Consiste en un tipo de pregunta
en el que el alumno debe
seleccionar de un listado la
respuesta correcta y arrastrarla
hasta la caja SOLUCIÓN.

Rellenar huecos
Completar con una información concreta. Para ello,
escribiremos primero el enunciado con las
indicaciones de lo que tiene que hacer el alumno, y en
el segundo cuadro de texto, pondremos el texto
completo. Después, las palabras que queremos que
aparezcan en blanco, las pondremos entre dos {{ }}.

Solo una respuesta correcta.
Podemos usarla por ejemplo
para verdadero-falso.

Actividades presenciales
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Permiten registrar en la plataforma puntuaciones asociadas a
acciones de aula. De forma que estas notas se tengan en cuenta para
la calificación final y tengamos todo registrado en un mismo lugar.

Actividades

Una vez creada la actividad, cuando
accedemos, vemos el listado de los
alumnos y podemos incluir su
calificación y una retroalimentación
para el alumno.

Actividades encuestas
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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.

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.

Texto libre
Los alumnos pueden dejar sus comentarios.

Actividades de desarrollo
Plataforma de gestión de clase
Se requiere que el alumno produzca un entregable
(escriba un texto o suba un archivo) y después, el
profesor evalúa su tarea.

Al crear la actividad debemos
marcar la opción deseada:
usar texto enriquecido y/o
incluir ficheros.

Actividades
Una vez creada la actividad,
el profesor podrá ver las
tareas de aquellos alumnos
que la finalicen.

Accediendo a la actividad,
tiene la posibilidad de
corregir aquellas que ya
hayan sido entregadas por
los alumnos.

Las respuesta de los alumnos puede ser un texto
escrito en una caja de solución y/o un archivo
(foto, Word, ppt, etc.).

