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PRIMEROS PASOS EN PUPILPRO
TENGO LICENCIA DE EQUIPO DIRECTIVO

ACCEDER A PUPILPRO

SECCIÓN CONFIGURACIÓN
Entra en la sección conﬁguración
y accede a docentes.
Debes añadir los docentes que van
a trabajar ese año en tu centro.
Rellena los datos que se solicitan
y pulsa “insertar usuario”.
ver tutorial de ayuda
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CONFIGURACIÓN INICIAL
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AÑADIR ALUMNOS
Para poder añadir a los alumnos
es imprescindible que los perﬁles
de los docentes estén conﬁgurados ya que el sistema necesita
saber qué clases existen en el
centro.
Podemos añadir los alumnos de
forma manual o utilizar un Excel
con el formato que indicamos.
Si lo hago manual pulso
“Añadir”, si importo desde el Excel
pulso “Seleccionar Excel”, me
aparece el listado de alunnos,selecciono el curso y clico en añadir.
ver tutorial de ayuda
Formato del Excel

Utiliza el usuario y contraseña de
centro, pues será con este con el
que se te ha dado de alta en el
sistema. Recuerda que habrás
recibido un email con toda esta
información.
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Una vez dados de alta los docentes, accedemos dentro de conﬁguración a “Conﬁguración Inicial
del Curso”. Pulsamos “Añadir”,
seleccionamos al docente al que
le vamos a realizar la conﬁguración y le asignamos los niveles y
clases que impartirá, las áreas, y
establecemos los trimestres. El
sistema guarda automáticamente
todo lo que haces. Debemos
rellenar los perﬁles de todos los
docentes.
ver tutorial de ayuda
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¡A FUNCIONAR!
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Una vez realizados estos pasos, los
docentes ya pueden acceder y
comenzar a utilizar Pupilpro.
Es importante que cada docente se
conﬁgure su horario que se
encuentra en la sección “Conﬁguración”, “Conﬁguración Inicial del
Curso” dentro del perﬁl conﬁgurado.

ALTA DE ALUMNOS Y
PADRES EN PUPILPRO
DESDE EL PERFIL DEL DOCENTE
DAR DE ALTA A LOS ALUMNOS EN PUPILPRO ALUMNOS
Necesitamos dar de alta a los alumnos en Pupilpro Alumnos
para poder enviarles recursos y propuestas educativas.
Accedemos a la ﬁcha del alumno, elegimos a un determinado
alumno haciendo clic sobre él. En la barra naranja en la que
pone Pupilpro Alumnos debemos introducir un email para el
alumno, para conseguirlo hacemos clic en el sobre en el que
pone “¿Necesitas un email?” aceptamos el correo que nos
genera y clicamos en el tick, ¡el alumno quedará activo!. Si
dispones de licencias podrás convertirlo en PRO haciendo clic
en el interruptor.
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ver tutorial de ayuda

DAR DE ALTA A LOS PADRES EN PUPILPRO PADRES
Las familias pueden estar informadas de todo lo que queramos
a través de la aplicación Pupilpro Padres que se descargarán
del Play Store o Apple Store.
Para dar de alta al padre o madre necesitamos disponer
de un correo electrónico. Una vez dispongamos de él, accedemos a la ﬁcha del alumno e introducimos en el cuadrado de
padre o madre el email correspondiente y pulsamos el tick. El
padre o madre quedará activado. Si descarga la aplicación e
introduce el email podrá ver la información que nosotros le
enviemos.
Si dispones de licencias de padres podrás convertirlos en
PRO pulsando el interruptor que hay en su cuadrado.
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ver tutorial de ayuda

¿Cómo instralar Pupilpro Padres?
ver tutorial de ayuda
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¡YA TENEMOS LA CONFIGURCIÓN
MÍNIMA REALIZADA!
Después de esta pequeña conﬁguración
ya puedes empezar a enviar deberes
digitales a los alumnos y notiﬁcaciones
a los padres. Recuerda que para poder
beniﬁciarte de toda la potencia de
Pupilpro debes realizar las Unidades
Formativas.

OPCIONES IMPORTANTES
EN PUPILPRO
DESDE EL PERFIL DEL DOCENTE
CREACIÓN DE UNIDADES FORMATIVAS
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Es muy recomendable hacer o importar Unidades Formativas
en Pupilpro ya que el proceso que queremos obtener es el de
evaluar los estándares de aprendizaje que componen cada UF.
Si creamos nuevas Unidades Formativas solo debemos seleccionar los temas o estándares que compone cada una de ellas
para después, con ayuda de Pupilpro, evaluarlos.
ver tutorial de ayuda

PROGRAMACIÓN DOCENTE
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Completar los ítems que componen la Programación Docente
nos ayudará a disponer de un documento, la PD, en el que se
refleja todo lo que voy a realizar en el año, qué voy a evaluar,
cómo y cuándo. Podrás exportar el documento en PDF o Word.
ver tutorial de ayuda
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ASISTENCIA
De una manera muy sencilla y rápida podremos controlar
la asistencia o los retrasos, incluso se la notiﬁcaremos a
los padres de una forma rápida e instantánea.
ver tutorial de ayuda

LISTADOS/ENCUESTAS
Nos ayudarán a controlar todo aquello que no
está asociado a estándares de aprendizaje
como listados de alumnos que han traído el
dinero de la excursión, la autorización del viaje,
la entrega de un trabajo o el dinero de la orla.
También puedes enviar encuestas o preguntas a los padres y ver qué contesta cada uno
de ellos.
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ENVÍO DE DEBERES
DIGITALES
DESDE EL PERFIL DEL DOCENTE
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ENVIAR DEBERES DIGITALES
Recuerda que para poder enviar deberes digitales los alumnos
deben de tener una cuenta de Pupilpro Alumnos.
El envío de deberes digitales es la base de Pupilpro y es la
funcionalidad que diferencia nuestra plataforma.
Para enviarlos debemos ir al “Diario de clase”, pulsar el botón
“Añadir”, seleccionar la clase, el área, el bloque, el tema, el tipo
de recurso, los alumnos a los que se les envía y la fecha de
corrección de los mismos. “Guardar y enviar a los alumnus” o
“Guardar y enviar a los alumnos y a los padres”, de esta manera
las familias estarán informadas de las actividades de sus hijos
y si están o no acabadas.
ver tutorial de ayuda
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VISUALIZAR RESULTADOS DE LOS DEBERES
DIGIGALES ENVIADOS.
Para ver los resultados que los alumnos han obtenido en los
deberes digitales enviados debemos ir al “Diario de clase”,
seleccionar la clase, clicar en “Otro día” y elegir el día que
pusimos como día de corrección. Automáticamente Pupilpro
nos mostrará las áreas que tengan recursos para ese día.
Cada área dispondrá de diferentes categorías, en este caso
debemos centrarnos en la naranja de deberes digitales.
Dispondremos de 2 botones, “Sin hacer” que nos muestra
los alumnos que no han hecho los deberes y “Ver resultado
global” en el que podremos ver la nota que el alumno ha
sacado en esa secuencia de ejercicios. Al pulsar en
“Mostrar” aparecerá el listado de todos los recursos y junto
a cada uno un botón de “Ver resultados”. Este botón nos
ofrece infor- mación detallada de cada alumno en ese
ejercicio. Podre- mos ver lo que ha contestado, nota media
en ese tema, ﬁabilidad de la nota...
ver tutorial de ayuda

EVALUACIÓN
DESDE EL PERFIL DEL DOCENTE
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EVALUACIÓN
El proceso de evaluación con Pupilpro se ha simpliﬁcado al
máximo empleando tiempos de evaluación inferiores al
minuto por alumnos y UF. Recuerda que cada recurso o
propuesta educativa está asociada a estándares por lo que
cada vez que el alumno realiza una actividad se está produciendo la evaluación de los mismos.
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EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE LA UF.
Es el momento de evaluar las Unidades Formativas que
programamos al comienzo.
Accedemos a “Evaluar”, seleccionamos el área, la unidad
formativa y automáticamente Pupilpro nos carga el primer
alumno de la lista con todos los estándares que hemos de
evaluar. Como el alumno ha realizado multitud de recursos
asociados a esta UF nos aparece un círculo azul con el texto
“Hay notas desde recursos”, si lo pulsamos se abre una
ventana con el listado de estándares que se van a caliﬁcar
de forma automática con la nota que proviene de los ejercicios hechos por el alumno. Pulsamos en “Asignar” y los
huecos se rellenan automáticamente.
Los estándares vacíos debemos caliﬁcarlos manualmente.
También podemos evaluar por criterios, al poner la nota en
uno se traspasará a todos los estándares que lo componen.
Si nos aparece un puntito verde en algún estándar signiﬁca
que ya se ha evaluado en otra UF y si le hacemos clic nos
recupera la última nota.
ver tutorial de ayuda

PUPILPRO ALUMNOS
¿CÓMO ACCEDEN LOS ALUMNOS A PUPILPRO?
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El acceso de los alumnos a Pupilpro Alumnos se hará a través
de la web www.pupilpro.com introduciendo el usuario (el correo
que se le ha haya puesto desde su ﬁcha) y la contraseña
123456 que el alumno cambiará en el momento en el que
acceda la primera vez.
El docente podrá cambiar la contraseña del alumno en cualquier momento accediendo a “Alumnos”, entrando en el alumno
y pulsando el botón “Desplegar” situado arriba a la derecha,
junto a su nombre.
ver tutorial de ayuda
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EL PANEL DE LOS ALUMNOS
Cuando un alumno accede a Pupilpro Alumnos a través de la
web www.pupilpro.com se encuentra un panel de control
con las diferentes opciones:
- Deberes digitales enviados para el día indicado. Es importante recordar que los alumnos solo verán los recursos
enviados a 8 días vista.
- Propuestas educativas como libro interactivo.
- La nube propia para compartir archivos con los docentes y
compañeros.
- Entrenamiento que se irá generando mediante inteligencia
artiﬁcial para individualizar el trabajo.
- La biblioteca donde encontará los diferentes libros que
haya seleccionado y donde podrá hacer el resumen del
mismo.
- Conﬁguración de su perﬁl
- Su blog personal (si se le ha activado) para realizar sus
publicaciones, ver los “Me gusta” y los “Seguidores”.
- Podrá ver las recompensas obtenidas por su trabajo.
- Podrá participar en los mundos de la gamiﬁcación en los
que a través de sus recompensas irá desbloqueando
mundos y compitiendo con el resto de usuarios de Pupilpro.
ver tutorial de ayuda

