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Clickedu, la plataforma integral para
los centros escolares?
Ignasi Nogués, director general de Clickedu

El software Clickedu es una plataforma de gestión académica y de centro totalmente
online que ha sido implementado en más de 200 escuelas de toda España con unos
resultados muy positivos. Entre ellas, las escuelas Vedruna, la Fundación Tr@ms, los
Escolapios de las comunidades de Aragón, Rioja y Castilla León, la Fundación de Escuelas
Parroquiales y las escuelas públicas del Ayuntamiento de Terrassa.

lickedu se centra especialmente en la gestión del centro, en el entorno de aprendizaje, la comunicación y las
familias, la calidad y en las escuelas.
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Comunicación rápida y efectiva con las familias. Mediante SMS, e-mails, mensajes internos, avisos, web
del centro, intranet... y también facilita la posibilidad de
hacer llegar avisos de ausencias y retrasos de forma
automática.

Gestión del centro. Es totalmente
online, desde la económica hasta la
académica, la generación de listados, memorias, estadísticas, el acceso a la tienda online e incluso, el
módulo de contabilidad.

Calidad. Clickedu incorpora todas las funcionalidades
para gestionar la ISO o los programas EFQM del centro
dentro del propio software de gestión académica.
Escuelas. En la actualidad, más de 200 centros en toda
España usan Clickedu. Todas ellos engloban todas las
etapas educativas: guardería, infantil, primaria, ESO,
bachillerato, ciclos formativos, escuelas de música,
centros de adultos, etc.

Más de 200 centros en toda
España apuestan por Clickedu

Clickedu, la excusa perfecta para mejorar
La introducción de Clickedu en una escuela representa
una excusa perfecta para poner en marcha nuevos procesos de mejora. El alcance transversal de este sistema
de recurso de gestión educativo, único en el mercado,
permite que desde todos los ámbitos –especialmente desde el docente– se puedan establecer fácilmente
nuevos procedimientos que antes podían resultar muy
pesados. En este sentido, la Escuela Escorial de Vic y la
Escuela Virolai de Barcelona, usuarias de la plataforma
Clickedu, nos explican sus experiencias.

Entorno de aprendizaje. Proporciona un entorno de aprendizaje dentro
de la misma plataforma: tests autoevaluativos, carpetas de archivos,
repositorios y herramientas educativas, programaciones, accesos
a contenidos editoriales y un largo
etcétera relacionado con el trabajo
curricular.
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Clickedu es una herramienta
que nos ofrece un entorno
integrado de comunicación y
gestión

Las buenas prácticas de la
Escuela Virolai de Barcelona
Por su parte Coral Regí, directora de
la Escuela Virolai, nos resume la ﬁlosofía del centro y porqué la institución optó por Clickedu. «La escuela
Virolai es un centro concertado con
una trayectoria de más de 50 años y,
de acuerdo con el proyecto educativo que la sustenta, los educadores
siempre nos hemos distinguido por
priorizar la comunicación y la colaboración con las familias, de ahí que
nuestra base de trabajo se resuma
en el lema “Juntos para ayudar a crecer”. Otro de los aspectos que hemos
priorizado ha sido y es nuestro compromiso con la calidad educativa, en
base al cual ofertamos una propuesta docente innovadora caracterizada
por asegurar la formación de nuestros alumnos como ciudadanos competentes y preparados para el mundo
en el que tendrán que vivir. Por estos
motivos, empezamos a trabajar hace
más de diez años con plataformas
de comunicación internas y más de
quince con plataformas de gestión.
En los últimos años nos encontramos con distintos problemas de actualización y de atención al cliente, la
resolución de los cuales nos llevaron
a alternativas como Clickedu».

Las buenas prácticas de la Escuela Escorial de Vic
En este centro, perteneciente a la Fundación Privada
Educativa Vedruna de Barcelona, su experiencia digital
ha sido aplicada al área de las matemáticas y vehiculada desde el LMS o EVA de Clickedu. A este respecto, el
director de la escuela, Eudald Díaz, analiza el antes y el
después de la aplicación de este software.
«Desde nuestro centro, hemos utilizado las matemáticas creadas por un grupo de profesores de nuestra
propia Institución (la Fundación Vedruna) a través de un
material digital relacionado con la plataforma Clickedu. Esta plataforma fue incorporada por nuestras escuelas de toda Cataluña hace ya tres cursos y se aplica
en los entornos de secretaría, administración académica
y económica, comunicaciones, extraescolares, gestión
de la web… Estructura un entorno de trabajo para los
profesores y tutores en un entorno virtual de aprendizaje para trabajar con los alumnos de manera “virtual”;
ayuda a la gestión del trabajo departamental y entre los
diferentes profesores de la institución, así como en la
creación de las programaciones y un largo etcétera. A
la vez incorpora, tanto para alumnos como para profesores, el acceso al libro digital, de manera que permite
la interactividad entre plataforma y libro. Así, los resultados de los ejercicios que los alumnos introducen en el
libro digital pueden ser recogidos como elemento evaluativo en la libreta de notas digital del profesor. Y los
alumnos pueden acceder al libro desde la misma plataforma, evitando así tener que disponer de numerosas
contraseñas y códigos de usuario».

¿Qué nos ofrece Clickedu?
– Trabajar de manera coordinada y
sin repeticiones en todas las fases
del proceso del diseño y gestión de
los ámbitos administrativos y organizativos del centro.
– Mantener actualizada y online, de
acuerdo con los protocolos de calidad, toda la documentación del centro y todos los protocolos y formularios internos de una manera muy
sencilla y asequible.
– Gestionar adecuadamente toda la
documentación académica de los
alumnos a nivel interno y para la administración educativa.
– Asegurar que la información del
progreso académico de cada alumno
esté siempre actualizada para garantizar el seguimiento tutorial con
los alumnos y con las familias.
– Mantener una comunicación con

Aplicación positiva
«Más allá de la evolución desenfrenada del mundo digital y las nuevas tecnologías, es necesario que haya espacios de debate donde se ponga sobre la mesa la dirección que debemos tomar. Hay que establecer unas
líneas de actuación y autoevaluarse constantemente.
El reto que se nos presenta ya es una realidad. Ciertamente, como aplicador de este nuevo contexto digital me
siento satisfecho de este proyecto, coordinado con la entrada en nuestro centro de la plataforma Clickedu, que
valoramos positivamente, siempre con la capacidad crítica de establecer un ritmo de mejora constante», concluye Díaz.

21

TICs en las Aulas
Elementos didácticos paraa la enseñanza

las familias y la comunidad educativa, mediante SMS, correos electrónicos y boletines de comunicación internos.
– Compartir una agenda y un horario sincronizado y real
para profesores y alumnos que incluye salidas, gestión de
sustituciones, entrevistas, etc.
– Disponer de la información de todo el proceso educativo:
programaciones de todas las materias secuenciadas diariamente, deberes, resultados de las evaluaciones, actividades
culturales, etc.
– Mejorar la comunicación de noticias y la gestión de álbumes de fotografías internos.
– Realizar el control de asistencia de una manera segura y
ágil desde cada aula, asegurando que la información llega
puntualmente a las familias.
– Acceder a múltiples libros digitales y recursos educativos
online y a programas de calidad como Qualityeasy o de control del aula como Faronics Insight.
¿Por qué nos gusta Clickedu?
En tanto que usuarios de la plataforma, nos gusta la seguridad en el acceso y también que éste se pueda realizar desde
cualquier entorno (ordenador y móvil) para consultar datos
e informaciones. Clickedu nos ofrece un entorno integrado
de comunicación y gestión que nos reduce trabajo al evitar
duplicidades en la gestión académica y administrativa y nos
agiliza y mejora la comunicación con las familias. Además,
siempre se están investigando nuevas soluciones y, sobre
todo, porque la respuesta a incidencias o sugerencias de
mejora es ágil, rápida y siempre positiva y proactiva.
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En nuestra escuela las tareas que
tenemos que realizar son muchas
y complejas y necesitamos que las
empresas de servicios, como Clickedu, nos ofrezcan soluciones ágiles,
eﬁcaces, que respondan a nuestras
necesidades, que propongan nuevos
proyectos y que nos permitan concentrar nuestros esfuerzos en nuestro proceso clave: asegurar la mejor
educación para todos y cada uno de
nuestros alumnos.



ڼwww.clickartedu.com

