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What is TeacherKit ?
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Fácil de usar y repleto de excelentes funcionalidades, TeacherKit es la herramienta 

de gestión del aula numero uno, indispensable para tareas como el registro de la 

asistencia, la conducta y las calificaciones de tus alumnos. 

No es de extrañar que ya la utilicen más de 1 millón de docentes, desde profesores 

de educación infantil, primaria y secundaria hasta docentes universitarios e

instructores corporativos. 

En la actualidad, TeacherKit está disponible 

para las siguientes plataformas:

1- iOS (iPad, iPhone y iPod Touch)

2- Android (sólo teléfonos móviles)

3- Windows 8.1 (sólo tablets y PCs)

TeacherKit hace que la gestión del aula sea fácil y 

agradable. 

Las tareas rutinarias – como tomar la asistencia y 

registrar el cuaderno de calificaciones – se vuelven 

tan sencillas que son un placer. Agrega valor e 

impacto a tu trabajo, pues te ayuda a analizar y 

compartir información como nunca antes lo habías 

hecho, aumentando drásticamente los datos 

disponibles sobre el rendimiento de cada alumno. 

TeacherKit también te ahorra tiempo, haciendo que 

la administración del aula sea menos pesada y 

permitiéndote centrarte en lo que más te gusta: 

enseñar. 

En definitiva, TeacherKit es más versátil que otras 

soluciones que hayas visto. 

¿Qué es TeacherKit?



TeacherKit Users
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TeacherKit puede ser utilizado desde los primeros cursos de la educación

temprana, primaria y secundaria hasta los de educación superior, así como también 

en la capacitación corporativa. Y es tan intuitivo que no requiere destrezas

específicas ni ningún tipo de entrenamiento. 

Usuarios de TeacherKit



Empezar a utilizar TeacherKit es muy sencillo.

Al iniciar la aplicación, se te mostrará la página principal, donde aparecerán todas 

tus clases. Lo primero que tendrás que hacer será agregar una nueva clase o

importar los datos de tus alumnos para crear una.

¿Cómo funciona TeacherKit?
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1 Agregar una nueva clase
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La pantalla para agregar una clase se compone de dos apartados: los detalles de la 

clase y los del curso.

Sólo hace falta que le des nombre a la clase, si bien también puedes personalizarla 

con un código, una categoría y un color. Esto te será útil más adelante, cuando 

tengas que ordenar tus clases.

En el apartado de los detalles del curso puedes establecer su fecha de inicio y 

finalización. 

Por defecto, la fecha de inicio del curso será la fecha de hoy y la de finalización, al 

cabo de 3 meses. Configúralo según tus necesidades.

La fecha de finalización del curso se utiliza para establecer el final de la repetición 

de las sesiones recurrentes, detalle que puedes configurar en el Calendario.
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2 Agregar a un nuevo estudiante

Después de agregar una clase, pulsa sobre ella y se abrirá.

Lo primero que verás será el listado de los alumnos de esta clase.

Puedes agregar a tus alumnos de diferentes maneras.

Rellena los datos en la ficha del 

estudiante. Esta sección tiene 4 

apartados: sus datos personales, la 

información sobre sus padres, otros 

campos personalizados y

anotaciones.

Lo único imprescindible es que 

escribas su nombre y apellidos, 

aunque también puedes agregar 

otros datos, como su código de 

estudiante, teléfono, correo

electrónico o una foto suya.

Los campos que no rellenes, no se 

mostrarán en la ficha del estudiante.

Puedes agregar tus propios campos 

personalizados desde Ajustes

(por ejemplo, la ficha de nacimiento, 

aficiones, alergias, etc.)

Agregar a un estudiante ya existente
Al seleccionar esta opción, puedes asignar a tu clase a un alumno/a que
ya esté en el sistema. 

Agregar a un nuevo alumno
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Cuando ya hayas agregado tus alumnos

a tu clase, llega el momento de gestionarla.
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Gestionar una clase

6 principales pestañas dentro de una clase

Listado de alumnos Calendario

Asistencia Conducta

Cuaderno
de calificaciones

Reportes
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Desde aquí puedes agregar, ordenar y buscar a tus estudiantes. También puedes 

consultar la ficha del alumno/a (pulsando sobre su foto), comunicarte con

estudiantes y padres por correo electrónico y acceder a la vista “Distribución en el 

aula”, desde donde puedes ordenar a tus alumnos de la misma manera en que 

están sentados en clase.

Listado de alumnos
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En esta pantalla puedes configurar o consultar el horario de la clase e indicar la 

fecha y hora de cada una de sus sesiones.

Pulsa durante unos segundos sobre una celda del 

calendario para agregar una sesión (o bien sobre el 

icono +, en la esquina superior derecha de la pantalla). 

Agregar una sesión

Por defecto, la opción de repetición de las sesiones de 

clase está desactivada. Si lo deseas, puedes

configurarla a «Semanalmente», «Cada 2 semanas» o 

establecer un patrón de repetición personalizado

Configuración de la repetición

Calendario
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Para registrar la asistencia de tus alumnos, solo tienes que elegir la sesión de clase 

o bien crear, al instante, una nueva, pulsando en “Iniciar una sesión nueva”.

Pulsa brevemente sobre la foto de cada estudiante para cambiar el estado de

su asistencia.

En el encabezado de la pantalla verás, a la izquierda, la fecha de la sesión, y en el 

centro, la primera sesión de este día. Utiliza las flechas de navegación para navegar 

por los días y las sesiones.

También puedes pulsar directamente en el recuadro central y se te abrirá el

calendario para que elijas una sesión.

Después de seleccionar la sesión, empieza a tomar asistencia pulsando

brevemente sobre las fotos de tus alumnos.

Ya lo verás: primer toque: Presente, segundo toque: Ausente, y así sucesivamente.

Asistencia
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Todos los incidentes de conducta que anotes para cada estudiante se mostrarán aquí y se ordenarán por 

fecha de registro, empezando por los más recientes. 

Consultar el listado de conductas registradas

Cuando ya hayas creado una clase y le hayas agregado alumnos, ábrela y dirígete a la pestaña "Conducta". 

Desde esta pantalla, puedes registrar, en cualquier momento, la conducta de tus alumnos.

Hacerlo es muy fácil: simplemente pulsa brevemente sobre la foto de un estudiante y selecciona una de las 3 

opciones siguientes:  

1. Agregar conducta positiva

Registra la conducta de tus alumnos e inserta notas personalizadas para definir los 

incidentes de comportamiento positivos o negativos. Hazlo pulsando sobre la foto 

de cada estudiante.

Conducta

2.Consultar conducta registrada 3.Agregar conducta negativa
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Registra las calificaciones de los estudiantes y agrega ítems de evaluación al práctico 

Cuaderno de Calificaciones

Cuaderno de Calificaciones

Pulsa en «Configurar el Cuaderno de Calificaciones», en la esquina superior 

derecha. 

Aquí se muestra un listado con todos los ítems de evaluación incluidos bajo la 

categoría seleccionada.

Pulsa en «+ Nuevo Ítem de evaluación» para agregar uno.

Pulsa en el nombre de la categoría (el título que aparece en el encabezado de 

esta ventana), para abrir el listado de categorías.

Se mostrarán las categorías que has agregado a tu Cuaderno de Calificaciones.

Pulsa en «+ Nueva Categoría» para agregar una categoría nueva (Suscripción 

Premium).

Pulsa sobre cualquier categoría para ver todos los ítems de evaluación incluidos 

en ella.

Cómo configurar el Cuaderno de Calificaciones
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Esta sección te ofrece, de un vistazo, información sobre el número de alumnos de 

esta clase y datos globales sobre su asistencia, conducta y calificaciones.

Puedes generar, compartir e imprimir estos reportes.

Reportes


