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USO DEL MANUAL 
La agenda 2.30 dispone de todas las opciones para ser utilizada como 
cuaderno del profesor y simplifica el seguimiento de la programación 
requerido por el sistema de gestión de calidad del centro. 

En el desarrollo de este manual se diferenciará mediante el color del título 
de los apartados y subapartados ambos usos:  

• Los apartados en color rojo se refieren al uso de la agenda como 
herramienta para el seguimiento de la programación. 

• Todos los apartados que aparezcan con títulos verdes se refieren a 
utilidades de aplicación en el uso de la agenda como cuaderno del 
profesor.  

Indicar también que las referencias literales a textos y opciones de la 
aplicación se indican en negrita y cursiva. 

Para comunicar errores, dudas o sugerencias:  
aplicaciones@iesvirgendelpilar.com 

ACCESO A LA AGENDA 2.30 
 

 

El acceso a la agenda se realiza 
haciendo click en el enlace de la zona 
de usuarios situado en la parte inferior 

de la página web del instituto 
(www.iesvirgendelpilar.com). 

 

 
Aparecerá un cuadro de diálogo para introducir el nombre de usuario y 
contraseña en los cuadros de entrada de texto correspondientes. En el 
campoUsuariose introducirá el primer apellido y el nombre del profesor 
separadoporun punto, si el nombre es compuesto hay que introducir un 
punto para separar cada parte del nombre: 

1erapellido.nombre  (o 1erapellido.nombre1.nombre2, por 
ejemplo pérez.francisco.javier) 

En el campo Clave se debe introducir la contraseña establecida en 
anteriores accesos (es válida la clave introducida en el curso anterior). 
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Si se está accediendo a la aplicación por primera vez se debe pulsar en el 
enlace He olvidado mi clave (o primer acceso). 

Si se desea cambiar la clave se debe seleccionar el enlace Cambiar clave. 

 

PRIMER ACCESO 
Tanto si no se recuerda la clave como si se está realizando el primer 
accesose rellenarán los campos del cuadro de dialogo que se muestra a 
continuación. 

 

Es obligatorio rellenar todos los datos. Si al pulsar el botón aceptar estos 
datos se corresponden con los registrados en la base de datos de 
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profesores, se activará la clave introducida y se realizará al mismo tiempo el 
primer acceso a la aplicación. 

MENU DE UN MÓDULO 
En la siguiente imagen se muestra el aspecto de la agenda, debajo del 
encabezado con el logo del centro, encontraremos un menú en el que 
podremos seleccionar cada uno de los módulos que tengamos asignados. 

 

 

Cuando pasamos el cursor del ratón sobre 
cualquiera de los módulos aparece un menú 
desplegable, como el mostrado en la imagen 
de la izquierda, desde el que podremos 
seleccionar las distintas opciones disponibles 
en la agenda 
 
Estas opciones se describen de forma 
pormenorizada en los apartados siguientes. 
 

GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Si se hace click sobre la opción Gestión Actividadesse entra en la pantalla 
en la que configuraremos las actividades programadas en el módulo 
seleccionado. 

La primera vez que entremos en la pantalla de gestión de actividades puede 
aparecer vacía, tal como se muestra en la imagen siguiente, si el módulo se 
imparte por primera vez en el curso actual, o con las actividades 
programadas en el curso anterior, ya que éstas se conservan aunque el 
módulo no sea impartido por el mismo profesor, teniéndolas de base para 
modificarlas o adaptarlas por el nuevo profesor responsable del módulo. 
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Para acceder al cuadro de diálogo en el que se introducen los datos de una 
nueva actividad se hace click en la opción Añadir Actividad. En el citado 
cuadro de dialogo mostrado a continuación deberemosrellenar los siguientes 
campos: 

 

• Orden: Número de orden de la actividad dentro de la lista de 
actividades. 

• Referencia: Referencia de la actividad dentro de la programación del 
módulo (UT1, U1, Act1, etc) 

• Evaluación: Evaluación en la que está programada la actividad. 
• Descripción: Título y/o descripción de la actividad. 
• H. previstas: Horas previstas en la programación del módulo para 

esta actividad. 
• Anotaciones: Espacio para guardar observaciones o comentarios 

sobre la actividad. 
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PROGRAMAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Si se desea utilizar la agenda como cuaderno del profesor se pueden 
especificar los distintos criterios de calificación con su ponderación dentro 
de cada actividad. 

 

 

Para añadir criterios de evaluación seguiremos el siguiente proceso: 

1. Al seleccionar el ítem Programar criterios de calificación 
aparecerá un cuadro de diálogo secundario en la parte inferior del 
cuadro Editar Actividad 

2. Se pulsa el botón añadir criterio "+",  que aparece a la derecha de 
del cuadro. 

3. Aparecerá un cuadro para añadir la ponderación y en el campo de 
texto Criterio de la parte superior escribiremos el nombre del 
criterio. Una vez rellenados ambos datos pulsaremos Aceptar. 

4. Para añadir más criterios repetiremos los pasos 2 y 3 las veces que 
sea necesario. 
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5. Cuando hayamos añadido todos los criterios comprobaremos que en 
en el texto de información de la parte superior aparece un 100.0% en 
Criterios programados y un 0.0% en resta. 

Observaciones: 

• Una vez introducidos los criterios solo se muestra su ponderación 
pero no su denominación. 

• Podemos modificar tanto la ponderación como la denominación 
cualquiera de los criterios introducidos haciendo click sobre la 
ponderacióndel criterio que deseemos modificar. 

 

EDITAR Y BORRAR ACTIVIDADES 
Podremos editar o borrar cualquiera de las actividades introducidas 
pulsando sobre los botones que aparecen a la derecha de cada una de ellas, 
tal como se puede observar en la imagen siguiente. 

 

 

IMPORTAR Y EXPORTAR ACTIVIDADES 
Las actividades se pueden exportar e importar utilizando las opciones del 
submenú que aparece cuando colocamos el cursor a la derecha de la opción 
Gestión Actividades. 

 

Estás opciones nos pueden servir 
para copiar las actividades de un 
módulo a otro, cuando ambos 
tienen actividades comunes.  
 
También podremos utilizarlas 
para realizar una copia de 
seguridad, si vamos a realizar 
modificaciones en las actividades 
del propio módulo. 
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Para exportar unas actividades pulsaremos sobre exportar y a continuación 
sobre el botón Aceptar en el cuadro de diálogo que aparece a 
continuación.Si la exportación se realiza correctamente nos aparecerá el 
mensaje Archivo creado y lareferencia del mismo.El nombre del archivo 
(csv) está formado por los apellidos del profesor y los códigos de ciclo, 
módulo y grupo. 

 

 
Para importar unas actividades, 
exportadas previamente, 
seleccionaremos el archivo 
correspondiente en el cuadro de 
diálogo Importar Actividades.  

 

A continuación pulsaremos el botón Importar que aparece cuando 
seleccionamos cualquiera de los archivos de la lista desplegable. 

CALIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES 
Tal como se ha señalado en el apartado menú de un módulo, cuando 
pasamos el cursor del ratón sobre cualquiera de los módulos impartidos 
aparece un menú desplegable, pero si hacemos click sobre el accedemos a 
la pantalla Anotación Actividades de la Agenda. 

 

 

En la parte superior derecha podremos seleccionar las actividades 
visualizadas mediante la lista desplegable etiquetada como Evaluación. 
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En esta sección se podrán realizar las labores de seguimiento de las 
actividades programadas y la calificación de los alumnos en cada una de 
ellas. 

SEGUIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD 
Si pulsamos sobre la referencia de cualquiera de las actividades que 
aparecen en la parte superior, por ejemplo pulsando sobre Actividades -
UT1, aparecerá el cuadro de diálogode Anotaciones para la actividad 
seleccionada. 

 

Cuando queramos anotar una actividad realizada, para que ésta quede 
correctamente registrada en las estadísticas de seguimiento de la 
programación del módulo, seguiremos el siguiente proceso: 

1. Seleccionar la pestaña Activar para estadísticas.Mientras no lo 
hagamos no se tendrá en cuenta esta actividad en las estadísticas 
finales de seguimiento de la programación, ni podremos añadir notas 
a los alumnos que la hayan realizado.   

2. Anotar las horas reales dedicadas a la actividad. 
3. Anotar las horas perdidas si las hubiese. 

Adicionalmente podremos añadirlas fechas de inicio y fin de la actividad, 
Comentarios y la Justificación de las horas perdidas. 
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CALIFICAR UNA ACTIVIDAD 
Para calificar una actividad debemos hacer click en la fila correspondiente al 
alumno y en la columna de la actividad que deseamos calificar. Aparecerá el 
cuadro de diálogo que se muestra a continuación en el que dispondremos 
de las siguientes opciones. 

 

Si simplemente se quiere dejar constancia de que el alumno ha realizado la 
actividad anotaremos la nota obtenida, o simplemente una X, en el 
apartado Calificación/Nota. Además, dispondremos de las siguientes 
anotaciones: 

• Un segundo criterio de evaluación (actitud o cualquier otro), el 
programa no realiza ningún cálculo con estos datos, simplemente 
incluye ambas notas en la tabla de calificaciones. 

• Fechas de inicio y fin de la actividad. 
• Horas dedicadas por el alumno a la actividad. 
• Comentarios. 

Al lado del nombre y la foto del alumno aparece la opción NCE(No 
considerar en estadísticas), si la pulsamos, el alumno no será incluido en las 
estadísticas del grupo. 

También disponemos de la opción Clonar tod@s, con la cual copiaremos 
todos los datos del cuadro de diálogo en todos los alumnos del grupo, hay 
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que aplicar esta opción con precaución porque se pueden sobrescribir 
calificaciones anotadas previamente a otros alumnos. 

Cuando hayamos terminado de anotar los datos de la calificación 
pulsaremos el botón Guardar, el cual nos da la posibilidad de elegir la 
acción que se realizará después de ser pulsado: 

• Actividad siguiente: Calificar al mismo alumno en la siguiente 
actividad. 

• Siguiente alumno: Calificar al siguiente alumno de la lista en la 
misma actividad. 

• Salir: Salir del cuadro de diálogo. 

UTILIZAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Para obtener la nota del alumno aplicando los criterios de calificación, 
creados previamente en la sección de Gestión Actividades de la agenda, 
deberemos seleccionar la pestaña Utilizar criterios, en ese momento 
aparecerá una nueva sección en el cuadro de diálogo en la que anotar la 
nota obtenida por el alumno en cada uno de los criterios. El valor de la nota 
estará entre 0.0 a 10.0 puntos y se admite un decimal (recordar que el 
separador decimal es siempre el punto y no la coma). 

Cuando seleccionemos el cuadro de texto de cada uno de los criterios, 
aparecerá en la parte inferior su ponderación y más arriba, junto al símbolo 
de información, su denominación. 
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Cuando se pulsa aceptar se calcula la nota obtenida, según la ponderación 
indicada de cada criterio y se anota en el apartado Calificación/Nota del 
cuadro de diálogo. 

Cuando abandonemos el cuadro de diálogo sólo se conserva la nota total y 
no la introducida en los criterios. 

PROGRAMAR UNA EVALUACIÓN 
Si elegimos la opción Programar eval.del menú accedemos a una pantalla 
similar a la de Anotación de actividades, que además nos permite ponderar 
los temas de una evaluación para obtener la calificación final de la misma. 

Para ello haremos click en los encabezados de la tabla y anotaremos la 
ponderación deseada para cada una de las actividades. En esta pantalla 
también se puede modificar cualquiera de las calificaciones de las 
actividades. 

Cuando pulsemos el botón evaluar el programa calculará la nota final de la 
evaluación. 
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LISTADOS 
En la opción del menú listados podremos obtener los siguientes listados en 
formato PDF: 

 

• Listado anotaciones: Tabla con la lista de alumnos del módulo para 
anotaciones de notas, faltas, etc. 

• Listado conformidad, con y sin fecha: Hoja de firmas con la lista de 
alumnos. 

• Histórico profesor: Listado de todas las anotaciones de las 
actividades de un módulo. 

• Calificaciones de los alumnos por evaluación. 
• Orla: Orla con la foto de todos los alumnos. 

STATUS MÓDULO 
En esta sección encontraremos datos, estadísticas y gráficos del 
seguimiento de la programación y las calificaciones de los alumnos. 
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