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OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de este documento consiste en detallar el funcionamiento de la aplicación Qualitas 

Escuela – Familia. El presente documento describirá las funcionalidades asociadas a los 

usuarios de la plataforma. 

 

 

ACCESO A QUALITAS ESCUELA – FAMILIA 

El acceso a la aplicación se hace mediante la introducción de la URL 

www.qualitasescuelafamilia.comde la aplicación en un navegador web. Se nos mostrará la 

páginade acceso a Qualitas Escuela – Familia. 

 

 

Fig. 01: Página de acceso de Qualitas Escuela – Familia 
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PÁGINA PRINCIPAL 

Tras introducir el usuario y contraseña, se accede a la Página Principal de la aplicación Qualitas 

Escuela – Familia. 

 

 

Fig. 02: Página Principal de Qualitas Escuela – Familia 

Esta pantalla principal se compone de varias secciones que ofrecen distintas informaciones y 

opciones de uso del sistema. 

• Cabecera 

o Acceso a Configuración, Ayuda y Desconexión de la aplicación. 

• Bienvenida 

o Alertas y Acceso a Mensajería, Eventos y Documentación. 

• Menú 

o Acceso a Información Personal, Calendario, Mensajería y Documentación. 

• Selección alumno 

o Acceso a cada uno de los alumnos. 

• Mensajería 

o Visualización de los últimos mensajes y acceso a Mensajería. 

• Agenda 

o Visualización de los últimos eventos y acceso a Agenda. 

• Documentación 

o Visualización de los últimos documentos destacados y acceso a 

Documentación. 
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ALERTAS 

Dentro de la página principal de Qualitas Escuela – Familia se encuentra la zona de Alertas. 

Este espacio ofrece los datos del número de Mensajes, Eventos y Documentos que tenemos en 

la plataforma así como la cifra de cuántos de estos son nuevos para el usuario. 

 

 

Fig. 03: Alertas en la página de inicio. 

 

El número bajo el icono indica el número total de cada uno de los elementos que representa y 

el número dentro del círculo indica cuántos de esos elementos son nuevos para el usuario. 

 

Al hacer clic sobre cada uno de ellosel usuario será dirigido a la sección correspondiente del 

icono seleccionado: 

• Acceso a Mensajería  

• Acceso a Calendario 

• Acceso a Documentación 
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INFORMACIÓN PERSONAL 

El usuario puede acceder a esta información haciendo clic en el menú situado a la izquierda en 

la página Principal de Qualitas Escuela – Familia. 

 

 

Fig. 04: Acceso a Información Personal desde el Menú 

 

Esta sección ofrece toda la información relativa al usuario que se encuentra recogida en 

Qualitas Escuela – Familia. 

 

 

Fig. 05: Página de Información Personal 
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La información que puede incluirse en Qualitas Escuela – Familia es la siguiente: 

• Datos Personales 

o Nombre, Primer y Segundo Apellido, Fecha de Nacimiento, DNI y Nº de 

Teléfono Móvil. 

• Datos de Contacto 

o Dirección, Localidad, Código postal, Provincia y Teléfono. 

• Información Digital 

o Direcciones de correo electrónico, Página web, IM y Skype. 

• Datos Qualitas Educativa 

o Fecha de registro, Tipo de Usuario, Última Conexión y Fotografía. 

 

 

Modificación de Información Personal 

Para modificar la información de Datos Personales, Datos de Contacto o Información Digital, 

así como su fotografía, el usuario deberá acceder a la sección de Información Personal y una 

vez ahí deberá hacer clic sobre el icono de edición de información que aparece en la parte 

derecha superior de la pantalla. 

 

 

Fig. 06: Haga clic en icono Editar para modificar los datos de Información Personal. 

 

  

http://www.dosatic.com/�


MANUAL DE USUARIO 
Qualitas Escuela – Familia  
 

DOSATIC |C/San Francisco de Sales S/N| 14010 | Córdoba | 957481267   
www.dosatic.com| info@dosatic.com 

9 

 

Entonces aparecerán los campos de los datos en versión editable, pudiendo el usuario 

modificar los datos que desee o añadir nuevos en caso de encontrarse vacío dicho campo. 

 

 

Fig. 07: Campos editables de Información Personal 

 

Para la modificación de la fotografía del usuario, se hace doble clic sobre la fotografía que 

aparece en la parte inferior derecha, dentro del epígrafe Datos Qualitas Educativa.  
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Aparecerá una ventana de selección de archivo donde se elegirá el nuevo archivo de imagen. El 

formato del archivo de imagen ha de ser ".jpg",".gif",".png",".pdf" o".rtf" y el tamaño máximo 

para el archivo de imagen será de 342 Kb. 

 

 

Fig. 08: Ventana de selección para el archivo de imagen. 

 

Una vez seleccionado el nuevo archivo de imagen hacemos clic sobre abrir y comenzará la 

carga del mismo en Qualitas Escuela – Familia. Cuando la barra de carga se haya completado al 

100% se podrá proceder a guardar los cambios. 

 

Para rechazar los cambios que se hayan realizado ha de utilizarse el botón situado en la parte 

superior derecha de “Deshacer Cambios” 

 

 

Fig. 09: Icono Deshacer Cambios 
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Para guardar los cambios que se hayan realizado deberá hacerse clic en el icono situado arriba 

a la derecha de “Guardar Cambios” 

 

 

Fig. 10: Icono Guardar Cambios 

 

Aparecerá una ventana para introducir el código de verificación enviado al teléfono móvil del 

usuario. Una vez introducido, el usuario hace clic en y los cambios quedarán realizados. 

 

 

Fig. 11: Ventana para introducir el Código de Verificación enviado por SMS al móvil del 

usuario 

 

El código de verificación sólo es necesario en caso de que se modifiquen Nombre, Apellido 1, 

apellido 2, DNI y/o fecha de nacimiento. El resto de cambios de información personal se 

modificarán de forma directa. 
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En caso de que el usuario no cuente con el servicio de envío de SMS no podrá modificar los 

datos por él mismo, sino que al guardar los cambios le aparecerá una alerta que le indica que 

dichos cambios serán provisionales hasta que el centro los haga efectivos previa comprobación 

de la veracidad de los datos. 
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Imprimir Información Personal 

 

La Información Personal puede ser impresa por el usuario. Para llevar a cabo esta acción, el 

usuario ha de hacer clic en el icono al efecto que aparece en la parte superior derecha de la 

página de Información Personal. 

 

 

Fig. 12: Icono Imprimir Información Personal  
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CALENDARIO / AGENDA 

Agenda en Página Principal 

Dentro de la Página Principal de Qualitas Escuela – Familia encontramos un espacio dedicado 

al Calendario.  

En este espacio se visualizarán los últimos eventos añadidos al calendario. 

 

 

Fig. 13: Calendario en Página Principal 

 

 

Acceder al Calendario 

Al Calendario se puede acceder desde el Menú que se encuentra a la izquierda de la pantalla. 

 

 

Fig. 14: Acceso al Calendario desde el Menú de la izquierda de la pantalla 
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También se puede acceder al calendario haciendo clic sobre el icono + que se encuentra en la 

parte inferior del espacio Calendario dentro de la Página Principal. 

 

 

Fig. 15: Icono + para acceder al Calendario desde la Página Principal  

 

Al hacer clic sobre cualquiera de los eventos que se muestran en el espacio dedicado al 

Calendario dentro de la página principal, el usuario será dirigido al día dentro del calendario en 

el que tenga lugar el evento. 

 

 

Visualización del Calendario 

El calendario permite diferentes visualizaciones en función de las necesidades de cada usuario. 

Por defecto se visualiza el mes actual, pero puede modificarse la vista haciendo clic sobre los 

botones “Semana” y “Día” para las correspondientes visualizaciones. 

 

 

Fig. 16: Vista Mensual del Calendario (por defecto) 
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Fig. 17: Botones para la selección de visualización del calendario. 

 

 

Fig. 18: Vista Semanal del Calendario 
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Fig. 19: Vista Diaria del Calendario 

 

Los eventos del Calendario se visualizan en distintos colores dependiendo del calendario al que 

pertenezcan (cada uno de los alumnos tiene un color asignado así como el propio usuario). 

Estos colores vienen indicados en la leyenda que se encuentra en la parte superior del 

calendario. Estos colores pueden modificarse desde la Configuración de Qualitas Escuela – 

Familia. 
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Añadir nuevos eventos al Calendario 

Para añadir un nuevo evento al calendario hay que hacer doble clic sobre la fecha en la que se 

quiera añadir el evento. 

Aparecerá un formulario con los siguientes campos a completar con las informaciones 

pertinentes: Día de Inicio, Día de Fin, Hora de Comienzo y Finalización, Asunto y Descripción. 

 

 

Fig. 20: Formulario para añadir un nuevo evento al Calendario. 

 

Para terminar la creación del evento ha de hacerse clic en el icono de “Guardar datos del 

evento” que se encuentra en la parte superior derecha del formulario. 

 

 

Fig. 21: Icono para Guardar detalles del Evento 
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Para cancelar la creación del evento se hace clic sobre el icono X “Cancelar creación de evento” 

que se encuentra situado en la parte superior derecha del formulario. 

 

 

Fig. 22: Icono para Cancelar creación de Evento 

 

 

Editar y Eliminar eventos del Calendario 

Para editar o eliminar un evento ya existente en el calendario hay que hacer doble clic sobre el 

evento que se quiere modificar o eliminar. 

Aparecerá un formulario con los detalles del evento a modificar: Día de Inicio, Día de Fin, Hora 

de Comienzo y Finalización, Asunto y Descripción. Los campos se editan de la misma manera 

que se rellenan en el proceso de creación de un evento. 

 

 

Fig. 23: Formulario para modificar o eliminar un nuevo evento del Calendario. 
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Para concluir con la edición delos detallesdel evento se hace clic en el icono de “Guardar datos 

del evento” que se encuentra en la parte superior derecha del formulario. 

 

 

Fig. 24: Icono para Guardar Datos del Evento 

 

Para cancelar la edición de los datos del evento se hace clic sobre el icono X “Cancelar creación 

de evento” que se encuentra situado en la parte superior derecha del formulario. 

 

 

Fig. 25: Icono para Cancelar creación de Evento 

 

Para eliminar un evento del calendario, se hará clic sobre el botón “Borrar evento” que se 

encuentra situado en la parte superior derecha del formulario. 

 

 

Fig. 26: Botón para Eliminar Evento  
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MENSAJERÍA 

Mensajería en Página Principal 

En la página principal de Qualitas Escuela – Familia existe un espacio dedicado a la Mensajería 

en el que se visualizan los últimos mensajes recibidos, estén leídos o no. 

 

 

Fig. 27: Mensajería en Página Principal 
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Acceder a Mensajería 

El acceso al servicio de Mensajería de Qualitas Escuela – Familia puede hacerse desde el Menú 

que se encuentra a la izquierda de la pantalla. 

 

 

Fig. 28: Acceso a Mensajería desde el Menú de la izquierda de la pantalla 

 

También se puede acceder haciendo clic sobre el icono + que se encuentra en la parte inferior 

del espacio Mensajería en la Página Principal. 

 

 

Fig. 29: Icono + para acceder a Mensajería desde la Página Principal  

 

Al hacer clic sobre cualquiera de los mensajes que se muestran en el espacio dedicado al 

servicio de Mensajería dentro de la página principal, el usuario será dirigido al panel de lectura 

donde podrá visualizar el mensaje completo. 
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Bandeja de entrada 

El acceso al servicio de Mensajería se hará por defecto a la bandeja de entrada. Este espacio 

recoge todos los mensajes que el usuario ha recibido, tanto los ya leídos como los que aún 

están por leer. 

 

 

Fig. 30: Bandeja de Entrada del servicio de Mensajería 

 

Los mensajes nuevos, aquellos que aún no se han abierto, vendrán destacados con el asunto 

en negrita y con un fondo azulado que los distingue de los que ya se han abierto. 

 

 

Fig. 31: Estilos diferenciados entre mensajes leídos y no leídos. 
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Para desplazarse por la lista de mensajes (tanto en la bandeja de entrada como en el resto de 

pantallas del servicio de mensajería) se hará uso de las flechas de desplazamiento que 

aparecen en la parte inferior de la lista de mensajes. 

 

 

Fig. 32: Flechas de desplazamiento en listas de mensajes 

 

 

Menú Mensajería 

Dentro del servicio de Mensajería, en la parte superior, se encuentra el menú de navegación 

dentro de la propia mensajería.  

 

 

Fig. 33: Menú de la Mensajería 

 

A cada icono le corresponde una acción o una sección dentro del servicio de Mensajería. 

• Nuevo Mensaje: al hacer clic sobre el icono aparece un formulario desde el cual se 

envían los nuevos mensajes. 

 

 

Fig. 34: Nuevo Mensaje 
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• Bandeja de Entrada: Al hacer clic muestra al usuario la Bandeja de Entrada del servicio 

de Mensajería. 

 

 

Fig. 35: Bandeja de Entrada 

 

• Bandeja de Salida: Al hacer clic sobre el icono muestra los mensajes enviados por el 

usuario. 

 

 

Fig. 36: Bandeja de Salida. 

 

• Elementos Eliminados: Muestra los mensajes eliminados al hacer clic sobre el icono. 

 

 

Fig. 37: Elementos Eliminados. 

 

• Favoritos: Al hacer clic sobre el icono muestra los mensajes que han sido marcados 

como Favoritos por el usuario. 

 

 

Fig. 38: Favoritos.  
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Leer un mensaje 

Para leer un mensaje hay que hacer clic sobre él en la lista de mensajes (Mensajería en Página 

Principal, Bandeja de Entrada, Enviados, etc.) y el mensaje se desplegará en el Panel de 

Lectura. 

Se entiende por panel de lectura el espacio dedicado al efecto a la derecha de la lista de 

mensajes. 

 

 

Fig. 39: Mensaje desplegado en el panel de lectura. 

 

En la parte superior del mensaje aparecen una serie de iconos para llevar a cabo acciones que 

más adelante serán descritas. 

 

 

Fig. 40: Panel de iconos de acciones de mensaje 
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Enviar un mensaje 

Para enviar un mensaje, ha de hacerse clic en el icono para enviar un nuevo mensaje que se 

encuentra en la parte superior del listado de mensajes. 

 

 

Fig. 41: Nuevo Mensaje 

 

Aparecerá un formulario de envío de mensaje con el siguiente aspecto. 

 

 

Fig. 42: Formulario para envío de mensaje 

 

El campo “Para” se rellena gracias al botón “Libreta de Direcciones” que se encuentra a la 

derecha y que se corresponde con la lista de contactos disponibles para el envío de mensaje. 

 

 

Fig. 43: Botón para agregar destinatarios 
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Al hacer clic sobre el botón se abrirá la Libreta de Direcciones con los contactos divididos en 

dos grupos: Personal del Centro y Tutor/es Legal/es. 

 

Para seleccionar destinatarios se hace clic sobre los destinatarios elegidos y se arrastran hacia 

la derecha para depositarlos en Destinatarios del Mensaje. 

 

 

Fig. 44: Arrastramos los destinatarios desde la lista. 
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Los destinatarios pueden seleccionarse de forma individual o de forma masiva. Para 

seleccionar más de un destinatario existen dos posibilidades: 

• Selección de destinatarios alternos en la lista 

Para seleccionar más de un destinatario pero que se encuentran en la lista en 

posiciones alternas se hace clic sobre el primer destinatario que se quiere seleccionar, 

se pulsa la tecla “Control” (Ctrl) y manteniendo pulsada dicha tecla se hace clic sobre el 

resto de los destinatarios que se quieran seleccionar.  

A continuación se arrastran todos hacia la parte derecha y se disponen en 

“Destinatarios del mensaje”. 

 

 

 

Fig. 45: Selección de varios destinatarios alternos 
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• Selección de destinatarios seguidos en la lista 

Para seleccionar más de un destinatario que se encuentran en la lista 

correlativamente, se hace clic sobre el primer destinatario que se quiere seleccionar, 

se pulsa la tecla “Mayus” o “Shift” () dependiendo del equipo y manteniendo 

pulsada dicha tecla se hace clic sobre el último de los destinatarios que se quieran 

seleccionar.  

A continuación se arrastran todos hacia la parte derecha y se disponen en 

“Destinatarios del mensaje”. 

 

 

Fig. 46: Selección de varios destinatarios correlativos 
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Para eliminar destinatarios de “Destinatarios del mensaje” se seleccionan y se arrastra sobre el 

icono Papelera que se encuentra encima de la lista.  

Esta acción puede llevarse a cabo de forma individual (eliminar destinatarios uno a uno) o 

masivamente (eliminar destinatarios en grupo). Para eliminar destinatarios de forma masiva, 

se seleccionan los destinatarios del mismo modo que se hacía para añadirlos a los 

“Destinatarios del Mensaje”. 

 

 

Fig. 47: Eliminación de varios destinatarios 

 

Una vez que se han seleccionado todos los destinatarios a los que se quiere enviar el mensaje, 

se hace clic sobre el icono Guardar que aparece en la esquina superior derecha. 

 

 

Fig. 48: Guardar los destinatarios del mensaje 
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A continuación los destinatarios seleccionados aparecerán en el campo “Para” de nuestro 

formulario de envío de Nuevo Mensaje. 

 

 

Fig. 49: Destinatarios ya incluidos en el campo “Para” 

 

El usuario puede dar formato al cuerpo del mensaje con los botones que están dispuestos a tal 

efecto en la parte inferior del formulario. 

 

 

Fig. 50: Botones para dar formato al texto del mensaje.  

 

Estos botones para la edición del formato permiten: 

• Seleccionar el tipo de letra. 

• Seleccionar el tamaño de la letra. 

• Añadir Negrita, Cursiva y/o Subrayado. 

• Modificar el color de la letra. 

• Modificar la justificación. 

• Crear listas. 

• Introducir vínculos. 
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Una vez redactado el mensaje, se hace clic sobre el icono con forma de sobre que aparece en 

la esquina superior derecha para Enviar el Mensaje. 

 

 

Fig. 51: Enviar mensaje 

 

Para cancelar la creación del nuevo mensaje es necesario hacer clic sobre el icono X (Cerrar 

ventana) que se encuentra en la esquina superior derecha. 

 

 

Fig. 52: Icono para cancelar la creación de mensaje 

 

 

Responder a un mensaje 

Para responder a un mensaje es necesario que éste se encuentre desplegado en el panel de 

lectura. 

Se hace clic sobre el icono Responder al Mensaje que se encuentra en la parte superior del 

mensaje. 

 

 

Fig. 53: Icono Responder al Mensaje 
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Aparecerá el formulario para el envío de un nuevo mensaje, con el remitente del anterior 

mensaje como destinatario del que va a enviarse. 

Los pasos a seguir son los mismos que cuando se crea un nuevo mensaje. 

 

 

Eliminar un mensaje 

Para eliminar un mensaje es necesario que esté desplegado en el panel de lectura.  

Hay que hacer clic sobre el icono Papelera que aparece en la parte superior del mensaje. 

 

 

Fig. 54: Hacer clic sobre el icono para Eliminar el mensaje 

 

Los mensajes eliminados son enviados a la bandeja de Elementos eliminados. A esta bandeja 

se tiene acceso desde el icono Papelera que se encuentra en la parte superior de la lista de 

mensajes. 

 

 

Fig. 55: Acceso a la bandeja de Elementos eliminados 
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Mensajes Favoritos 

Los usuarios pueden destacar como favoritos los mensajes que deseen. Para ello han de hacer 

clic sobre el icono Estrella que se encuentra encima del mensaje desplegado en el panel de 

lectura. 

 

 

Fig. 56: Hacer clic sobre el icono para marcar como favorito el mensaje 

 

Los mensajes que se han destacado como favoritos son copiados a la bandeja de Favoritos, 

permaneciendo también en sus bandejas originales. A esta bandeja Favoritos se tiene acceso 

desde el icono Estrella que se encuentra en la parte superior de la lista de mensajes. 

 

 

Fig. 57: Acceso a la bandeja de Favoritos 
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DOCUMENTACIÓN 

Documentación en Página Principal 

En la página principal de Qualitas Escuela – Familia existe un espacio dedicado a la 

Documentación, en el que se visualizan los últimos documentos que el centro ha puesto a 

disposición de las familias. 

 

 

Fig. 58: Documentación en Página Principal 

 

Acceder a Documentación 

El acceso alaDocumentación disponible en Qualitas Escuela – Familia puede hacerse desde el 

Menú que se encuentra a la izquierda de la pantalla. 

 

 

Fig. 59: Acceso a Documentación desde el Menú de la izquierda de la pantalla 
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También se puede acceder haciendo clic sobre el icono + que se encuentra en la parte inferior 

del espacio Documentación en la Página Principal. 

 

 

Fig. 60: Icono + para acceder a Mensajería desde la Página Principal  

 

Al hacer clic sobre cualquiera de los documentos que aparecen en el espacio dedicado a 

Documentación dentro de la página principal comenzará la descarga de dicho documento. 

 

 

Documentación 

La documentación que el centro pone a disposición de los alumnos aparecerá listada 

cronológicamente. Los documentos más modernos ocuparán los primeros lugares de la lista en 

detrimento de los más antiguos. 

 

Los documentos tambiénestán clasificados en función de a quién van dirigidos. Existen 

documentos que se ponen a disposición de todas las familias del centro y otros que se facilitan 

en función de las etapas educativas o incluso los diferentes cursos. 

 

Los iconos que acompañan a los documentos indican la tipología del mismo. El centro puede 

facilitar los siguientes tipos de archivo: documentos de texto, de audio, de video, de imagen o 

enlaces a sitios web. 
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Fig. 61: Disposición de los documentos dentro de la sección Documentación. 

 

 

Descarga de Documentos 

Para descargar un documento será necesario hacer clic sobre el icono con forma de flecha 

hacia abajo que acompañe el documento.  

 

 

Fig. 62: Icono de Descarga de Archivo 

 

Los documentos de texto, audio, video e imagen en función de la configuración establecida en 

el equipo se abrirán directamente o aparecerá un cuadro de diálogo que permita al usuario 

guardarlos en el equipo. 

 

Los enlaces a sitios web se abrirán en el navegador que esté configurado por defecto en el 

equipo del usuario. 
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ALUMNOS 

Selección de Alumno 

Dentro de la Página Principal encontramos un espacio dedicado a la Selección del Alumno. En 

él se mostrarán todos los alumnos que el usuario tiene bajo su tutela legal. 

 

 

Fig. 63: Selección de Alumno en Página Principal 

 

Este espacio permite la visualización de tres alumnos, por lo que si el usuario cuenta con más 

alumnos a su cargo, podrá visualizarlos todos desplazándose mediante los iconos “<” y “>” que  

encontrará a ambos lados del espacio Selección Alumno. 

 

El círculo que acompaña a la fotografía del alumno en su esquina superior derecha indica el 

número de incidencias (Faltas, Retrasos e Incidencias Disciplinarias) que aún no han sido 

justificadas o vistas. 
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Acceso a Alumno 

Para acceder a toda la información que Qualitas Educativa dispone de cada alumno, el usuario 

ha de hacer clic sobre la fotografía del alumno deseado. Será dirigido a la sección Alumno 

personalizada con la información concreta del alumno seleccionado. 

 

 

Fig. 64: Sección Alumno 

 

Esta pantalla se divide en diferentes espacios con las informaciones y opciones de uso de la 

aplicación.  

 

En la parte superior se visualiza el nombre del alumno seleccionado y su curso y en la parte 

derecha se encuentran las Alertas/Incidencias del Alumno (Retrasos, Faltas e Incidencias 

Disciplinarias). 

 

 

Fig. 65: Cabecera Sección Alumno 
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El panel de visualización ofrece las informaciones que se indican en las diferentes pestañas: 

• Equipo Docente 

• Horario 

• Tutorías 

• Evaluaciones 

• Informes disciplinarios 

 

 

Fig. 66: Pestañas del panel de visualización en la Sección Alumno 

 

 

Alertas/Incidencias del Alumno 

Dentro de la sección Alumno encontramos un espacio Alertas referente a las incidencias del 

alumno: Retrasos, Faltas e Incidencias disciplinarias. 

 

Este espacio ofrece los datos del número de Retrasos, Faltas e Incidencias disciplinariasque el 

alumno ha ido acumulando a lo largo del curso, así como las que aún no han sido justificadas o 

marcadas como vistas por el usuario. 

 

 

Fig. 67: Alertas en la sección Alumno. 

 

El número dentro del “bocadillo” indica el número total de cada uno de los elementos que 

representa y el número dentro del círculo indica cuántos de esos elementos no se han 

justificado o marcado como vistos. 
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Al hacer clic sobre cada uno de ellos (o sobre el círculo que le acompañe) el usuario será 

dirigido a la sección correspondiente del “bocadillo” seleccionado (o a los elementos sin 

justificar o marcar como visto en las respectivas categorías): 

• Acceso a Retrasos y Acceso a Retrasos sin justificar. 

• Acceso a Faltas y Acceso a Faltas sin justificar. 

• Acceso a Incidencias disciplinarias y Acceso a Incidencias disciplinarias sin marcar como 

vistas. 
 

 

Retrasos 

Acceso a Retrasos 

Para acceder a la pantalla de visualización de los retrasos se ha de hacer clic sobre la alerta que 

aparece en la parte superior de la sección de Alumno. 

 

 

Fig. 68: Alerta Retrasos en sección Alumno 

 

Al hacer clic sobre el “bocadillo” Retrasos se visualizarán todos los retrasos del alumno 

seleccionado.  

 

 

Fig. 69: Visualización de todos los retrasos 
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Si se hace clic sobre el círculo que acompaña al “bocadillo” Retrasos se visualizarán aquellos 

retrasos que no han sido justificados. 

 

 

Fig. 70: Visualización de los retrasos sin justificar 

 

Tanto en un caso como en otro, aparecerán los retrasos ordenados cronológicamente, siendo 

los más recientes los que aparecen en los primeros puestos de la lista. 

 

 

Justificación de Retrasos 

Para justificar un retraso el usuario hará clic en el botón “Justificar”.  

 

 

Fig. 71: Botón Justificar 
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A continuación aparecerá un formulario que el usuario tendrá completar para justificar el 

retraso. 

 

 

Fig. 72: Formulario Justificación Retrasos 

 

Para completar el campo Motivo de incidencia habrá que marcar uno de los que se encuentran 

en el “desplegable”. Para ello el usuario hará clic sobre el desplegable Elija un motivo.  

 

 

Fig. 73: Campo “Motivo de incidencia” con desplegable 

http://www.dosatic.com/�


MANUAL DE USUARIO 
Qualitas Escuela – Familia  
 

DOSATIC |C/San Francisco de Sales S/N| 14010 | Córdoba | 957481267   
www.dosatic.com| info@dosatic.com 

45 

 

Aparecerán las diferentes opciones y tras hacer clic en la que corresponda, ésta se visualizará 

en el campo Justificación de la incidencia. 

 

 

Fig. 74: Motivo de incidencia seleccionado. 

 

En el campo Justificación de la incidencia el usuario puede añadir la información que considere 

necesaria para la justificación del retraso. 

 

 

Fig. 75: Justificación de incidencia con información añadida 
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En el campo de selección de incidencias permite seleccionar todos aquellos retrasos que se 

justifican por el mismo motivo. En el panel de la derecha se encuentran los retrasos agrupados 

por fecha. Se desplegarán las fechas necesarias y se marcarán los retrasos haciendo clic en las 

asignaturas/sesiones que se justifican. 

 

 

Fig. 76: Selección de incidencias a justificar 

 

Para cancelar la justificación del retraso se hace clic sobre el icono X “Cerrar ventana” que se 

encuentra situado en la parte superior derecha del formulario. 

 

 

Fig. 77: Icono para Cancelar la Justificación del retraso 
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Para finalizar la justificación del retraso se hace clic en el icono de “Guardar cambios” que se 

encuentra en la parte superior derecha del formulario. 

 

 

Fig. 78:Icono para Guardar justificación del retraso. 

 

Tras hacer clic en “Guardar cambios” aparece una ventana que nos solicita la autenticación a 

través del Código de Verificación. El usuario ha de introducir el código que le ha sido enviado a 

su teléfono móvil a través de un SMS y hacer clic en el botón “Comprobar” 

 

 

Fig. 79: Formulario Código de Verificación 

 

Una vez introducido el código de verificación y que éste sea el correcto, el usuario será dirigido 

a la sección Retrasos y el Retraso aparecerá como justificado. 

 

En el caso de que el usuario no cuente con el servicio de envío de SMS no podrá justificar los 

retrasos por él mismo, sino que al guardar los cambios le aparecerá una alerta que le indica 

que dichajustificación seráprovisional hasta que el centro la haga efectiva previa 

comprobación de la veracidad de los datos. 
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Faltas 

Acceso a Faltas 

El acceso a la pantalla de visualización de las faltas ha de hacerse por medio de la alerta que 

aparece en la parte superior de la sección de Alumno. 

 

 

Fig. 80: Alerta Faltas en sección Alumno 

 

Al hacer clic sobre el “bocadillo” Faltas se visualizarán todas las ausencias del alumno 

seleccionado.  

 

 

Fig. 81: Visualización de todas las faltas 
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Si se hace clic sobre el círculo que acompaña al “bocadillo” Faltas se visualizarán aquellas 

ausencias que no han sido justificadas. 

 

 

Fig. 82: Visualización de las faltas sin justificar 

 

En ambos casos, aparecerán las ausencias ordenadas cronológicamente, siendo las más 

recientes las que ocupen los primeros puestos de la lista. 
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Justificación de Faltas 

Para justificar una falta el usuario tiene quehacer clic en el botón “Justificar”.  

 

 

Fig. 83: Botón Justificar 

 

Aparecerá un formulario que el usuario tendrá que completar para justificar la ausencia. 

 

 

Fig. 84: Formulario Justificación Faltas 
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Para completar el campo Motivo de incidencia habrá que seleccionar uno de los que aparecen 

en el “desplegable”. Para ello el usuario hace clic sobre el desplegable Elija un motivo.  

 

 

Fig. 85: Campo “Motivo de incidencia” con desplegable 

 

Aparecerán las distintas opciones y al hacer clic en la que corresponda aparecerá en el campo 

Justificación de la incidencia. 

 

 

Fig. 86: Motivo de incidencia seleccionado. 
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En el campo Justificación de la incidencia el usuario cuenta con la posibilidadde añadir la 

información que considere necesaria para la justificación dela falta. 

 

 

Fig. 87: Justificación de incidencia con información añadida 

 

En el campo de selección de incidencias permite seleccionar todas lasfaltas de asistencia que 

se pueden justificar por la misma causa.  
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En el panel de la derecha  se encuentran las faltas agrupadas por fecha. Se desplegarán las 

fechas y se marcarán las faltas haciendo clic en las asignaturas/sesiones que se justifican. 

 

 

Fig. 88: Selección de incidencias a justificar 

 

Para cancelar la justificación de la falta hay que hacer clic sobre el icono X “Cerrar ventana” 

que se encuentra situado en la parte superior derecha del formulario. 

 

 

Fig. 89: Icono para Cancelar la Justificación dela falta 
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Para concluir la justificación delaausencia se hace clic en el icono de “Guardar cambios” que se 

encuentra en la parte superior derecha del formulario. 

 

 

Fig. 90:Icono para Guardar justificación de la falta. 

 

Tras hacer clic en “Guardar cambios” aparece una ventana que nos solicita la autenticación a 

través del Código de Verificación. El usuario ha de introducir el código que le ha sido enviado a 

su teléfono móvil a través de un SMS y hacer clic en el botón “Comprobar”. 

 

 

Fig. 91: Formulario Código de Verificación 

 

Una vez introducido el código de verificación y que éste sea correcto, el usuario será dirigido a 

la sección Faltas y la ausencia aparecerá como justificada. 

 

En el caso de que el usuario no cuente con el servicio de envío de SMS no podrá justificar las 

faltas por él mismo, sino que al guardar los cambios le aparecerá una alerta que le indica que 

dicha justificación será provisional hasta que el centro la haga efectiva previa comprobación de 

la veracidad de los datos. 
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Disciplina 

Acceso a Disciplina 

Para acceder a la pantalla de visualización de las incidencias disciplinarias ha de hacerse clic 

sobre la alerta que aparece en la parte superior de la sección de Alumno. 

 

 

Fig. 92: Alerta Incidencias disciplinarias en sección Alumno 

 

Al hacer clic sobre el “bocadillo” Disciplina se visualizará todas las incidencias disciplinarias del 

alumno seleccionado.  

 

 

Fig. 93: Visualización de todas las incidencias disciplinarias 

 

Si se hace clic sobre el círculo que acompaña al “bocadillo” Disciplina se visualizarán aquellas 

ausencias quenose han visto aún. 

 

Cuando el usuario visualiza las incidencias disciplinarias que aparecen como nuevas, quedarán 

automáticamente “marcadas” como vistas. 
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Equipo Docente 

Esta es la sección que aparece por defecto al acceder a la sección Alumno. Para su acceso 

desde otras pantallas dentro de la sección Alumno basta con hacer clic en el botón Equipo 

Docente. 

 

 

Fig. 94: Botón Equipo Docente 

 

En la pantalla Equipo Docente se visualizan todos los miembros que conforman el equipo 

docente del alumno seleccionado. 

 

 

Fig. 95: Equipo Docente 

 

Si el total de los componentes del equipo no se pueden visualizar en el área destinada al 

efecto, podrán desplazarse utilizando los iconos “<” y “>” que se encuentran en los extremos. 
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Al hacer clic sobre la foto de los miembros del equipo docente aparecerá en la parte inferior 

una ficha con la información pertinente a dicho docente. 

 

 

Fig. 96: Ficha del Docente 

 

Solicitar Tutoría a un Docente 

Dentro de la ficha del docente, en la parte inferior derecha aparece un icono con forma de 

taza. 

 

 

Fig. 97: Icono para Solicitar una Tutoría 

 

Al hacer clic sobre este icono y aparecerá un formulario que el usuario ha de completar con los 

datos necesarios para la solicitud de la tutoría: Fecha, Hora y Motivo. 

 

 

Fig. 98: Formulario para solicitar una tutoría  
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La Fecha se completa mediante el calendario que aparece al hacer clic en el campo Fecha. Se 

selecciona el día haciendo clic sobre la fecha que se desee. El usuario se desplazará por los 

meses y años del calendario mediante las flechas dispuestas a tal efecto. 

 

 

Fig. 99: Calendario para completar el campo Fecha 

 

La hora de la tutoría se marca haciendo clic en las horas y en los minutos del reloj,  

aumentando o disminuyendo con las flechas que se encuentran a la derecha. 

 

 

Fig. 100: Reloj para indicar la hora de la tutoría 

 

El usuario completará el campo Motivo de la Tutoría escribiendo el texto que estime oportuno. 
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Para finalizar la Solicitud de la Tutoría se hace clic en el icono con forma de sobre “Enviar 

Solicitud de Tutoría” que se encuentra en la parte superior derecha del formulario. 

 

 

Fig. 101: Icono para Enviar Solicitud de Tutoría 

 

Para cancelar la Solicitud de Tutoría se hace clic sobre el icono X “Cerrar ventana” que se 

encuentra situado en la parte superior derecha del formulario. 

 

 

Fig. 102: Icono para Cancelar la Solicitud de Tutoría 

 

 

Enviar Mensajes a un Docente 

Dentro de la ficha del docente, en la parte inferior derecha aparece un icono con forma de 

sobre. 

 

 

Fig. 103: Icono para Enviar un Mensaje a un Docente 
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Al hacer clic en este icono, el usuario visualizará el formulario de envío de mensaje con el 

campo “Para” ya completado con el Docente como destinatario. 

 

 

Fig. 104: Formulario para Enviar un Mensaje a un Docente 

 

El proceso para el envío de mensaje a un docente es el mismo que se explicó con anterioridad 

en este manual en el epígrafe “Enviar un mensaje” 

 

 

Horario 

Para acceder a la pantalla de visualización del horario del alumno el usuario ha de hacer clic en 

el botón Horario. 

 

 

Fig. 105: Botón Horario 
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A continuación se visualizará el horario del alumno seleccionado. Esta pantalla es de 

información de consulta, no pudiendo realizarse ninguna acción en ella. 

 

 

Fig. 106: Visualización del Horario del Alumno 
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Tutorías 

Para acceder a la pantalla de visualización del Tutorías del alumno el usuario ha de hacer clic 

en el botón Tutorías. 

 

Fig. 107: Botón Tutorías 

 

Al hacer clic sobre el botón se visualizará el listado de las tutorías relacionadas con el alumno.  

 

 

Fig. 108: Visualización de las Tutorías  

 

Las diferentes tutorías aparecerán ordenadas cronológicamente siendo las más modernas las 

que ocupen los primeros puestos de la lista. 
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Las tutorías mostradas pueden filtrarse según el estado de sus respectivas actas. Para filtrar las 

tutorías el usuario hará clic en los botones que se encuentran en la parte inferior pudiendo 

visualizar las cerradas, las activas o todas. 

 

 

Fig. 109: Botones para filtrado de las tutorías 

 

En la parte inferior de la pantalla aparece un icono con forma de taza, que al igual que en la 

pantalla de Equipo Docente, al hacer clic sobre él abrirá un formulario para enviar una solicitud 

de tutoría. En este caso, la tutoría se solicita directamente al Tutor del alumno. El 

procedimiento para el envío de la solicitud es el mismo que se explicó anteriormente. 

 

 

Fig. 110: Botón para enviar una solicitud de tutoría al Tutor del alumno 

 

Para consultar la información de las actas de las tutorías del alumno, el usuario ha de hacer clic 

sobre el icono Lupa que se encuentra a la derecha.  

 

 

Fig. 111: Icono Lupa para la visualización de las actas de las tutorías 

 

Los documentos PDF que se corresponden con cada una de las actas se abrirán directamente o 

aparecerá un cuadro de diálogo que permita al usuario guardarlos en el equipo, en función de 

la configuración que el usuario tenga en su equipo. 
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Evaluaciones 

El usuario, para acceder a la pantalla de visualización de las calificaciones del alumno, ha de 

hacer clic en el botón Evaluaciones. 

 

 

Fig. 112: Botón Evaluaciones 

 

Al hacer clic sobre el botón se visualizará el listado de las calificaciones del alumno en las 

diferentes evaluaciones del curso presente.  

 

 

Fig. 113: Visualización de las Evaluaciones  

 

Esta pantalla es de información de consulta, no pudiendo realizar el usuario ninguna acción en 

ella. 
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Informes disciplinarios 

Para acceder a la pantalla de los informes disciplinarios del alumno el usuario tiene que hacer 

clic en el botón Informes disciplinarios. 

 

 

Fig. 114: Botón Informes disciplinarios 

 

Al hacer clic sobre el botón se visualizará el listado de las los informes disciplinarios del 

alumno.  

 

 

Fig. 115: Visualización de los informes disciplinarios 

 

Los informes disciplinarios aparecerán ordenados cronológicamente siendo los más recientes 

los que aparecen en primer lugar. 
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Para consultar la información de las actas de las tutorías del alumno, el usuario ha de hacer clic 

sobre el icono Lupa que se encuentra a la derecha.  

 

 

Fig. 116: Icono Lupa para la visualización de los informes disciplinarios 

 

Los documentos PDF que se corresponden con cada una de las actas se abrirán directamente o 

aparecerá un cuadro de diálogo que permita al usuario guardarlos en el equipo, en función de 

la configuración que el usuario tenga establecida en su equipo.  
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CONFIGURACIÓN 

Para acceder a la configuración el usuario hará clic en el enlace correspondiente que se 

encuentra en la parte superior de la pantalla de Qualitas Escuela – Familia.  

 

 

Fig. 117: Enlace a Configuración de Qualitas Escuela – Familia 

 

La pantalla de configuración nos permite, hoy por hoy,  modificar los colores asignados a cada 

uno de los calendarios que se visualizan en la sección Calendario. 

 

 

Fig. 118: Visualización de la pantalla de Configuración 
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Para cambiar el color asignado a cada uno de los calendarios el usuario tendrá que hacer clic 

en el recuadro que acompaña al nombre del calendario. A continuación seleccionará el nuevo 

color de la paleta de colores o introducirá el código hexadecimal correspondiente en el campo 

a tal efecto. 

 

Fig. 119: Selección de color para calendario 

 

Estos cambios se verán reflejados la próxima vez que el usuario acceda a la aplicación. 
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BUZÓN DE SUGERENCIAS 

El enlace Buzón de sugerencias que se encuentra en la parte superior de la pantalla de Qualitas 

Escuela – Familia llevará al usuario a un formulario mediante el cual podrá ponerse en 

contacto con los administradores y desarrolladores de la plataforma. 

 

 

Fig. 120: Enlace a Buzón de Sugerencias 

 

El formulario consta de un único campo de texto donde el usuario podrá incluir en forma de 

texto toda la información que estime oportuno compartir con los administradores y 

desarrolladores de Qualitas Escuela – Familia. 

 

 

Fig. 121: Formulario para envío de sugerencias 
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Una vez completado el usuario tendrá que hacer clic en el botón “Enviar sugerencia”. 

Aparecerá un mensaje de confirmación informando de que el envío ha sido realizado con éxito. 

 

 

Fig. 122: Mensaje de confirmación del envío 
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AYUDA 

Qualitas Escuela – Familia cuenta con un Manual de Usuario disponible en el enlace “Ayuda” 

que se encuentra en la cabecera de Qualitas Escuela – Familia.  

 

 

Fig. 123: Enlace a Ayuda de Qualitas Escuela – Familia 

 

El documento PDF que conforma el Manual de Usuario se abrirá directamente o aparecerá un 

cuadro de diálogo que permita al usuario guardarlo, en función de la configuración que el 

usuario tenga establecida en su equipo. 
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DESCONEXIÓN 

Cuando el usuario desee salir de la aplicación de forma segura deberá hacer clic en el enlace 

“Desconexión”  que se encuentra a la derecha de la cabecera de Qualitas Escuela – Familia. 

 

 

Fig. 124: Enlace a Desconexión de forma segura 

 

Al hacer clic sobre dicho enlace aparecerá un mensaje de aviso que solicitará al usuario 

confirmación para abandonar la aplicación. 

 

 

Fig. 125: Mensaje de confirmación de desconexión 

 

Si el usuario desea abandonar la aplicación ha de hacer clic sobre “Si”. En caso contrario, al 

hacer clic sobre “Cancelar” volverá a la pantalla donde se encontraba. 
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