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Gestión integral

Porque un centro educativo de calidad necesita 
un sistema de gestión integral para responder 
a las necesidades educativas del siglo XXI.

Comunicación bidireccional

Porque enriquecemos la necesaria 
comunicación entre las escuelas y sus 
familias. Los padres tienen la oportunidad de 
comunicarse con el centro de forma rápida y 
e� ciente.

Intuitivo

Porque el diseño de Qualitas Escuela Familia ha 
sido realizado por expertos en usabilidad web, 
lo que garantiza una fácil navegación por la 
aplicación, permitiendo un rápido aprendizaje 
de los procesos que se pueden llevar a cabo 
a través de la plataforma, disminuyendo los 
tiempos de espera y los pasos intermedios 
super� uos.

24hrs 365 días 

Porque cada padre tiene un ritmo de vida 
y unos horarios distintos, Qualitas  Escuela  
Familia está disponible las 24 horas del día los 
365 días del año, ofreciendo la información y 
servicios que el padre precisa en el momento 
que los necesita.

Desde cualquier sitio 

Porque sólo es necesario un ordenador con 
conexión a internet para poder acceder a toda 
la información contenida en Qualitas Escuela  
Familia.

POR QUÉ
NUESTRA
PLATAFORMA

El nexo de unión entre 
la familia y la escuela. 

Comunicación y gestión 
integral de forma 

intuitiva, sencilla y sin 
horarios.
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Su Centro Educativo, como parte de su proceso 
continuo de mejora del servicio educativo, 
cuenta con  el sistema de gestión docente 
llamado Qualitas Educativa. 

Qualitas Escuela Familia se integra dentro de 
Qualitas Educativa, siendo la herramienta que 
permite interactuar y comunicarse entre las 
familias y el centro educativo sin necesidad 
de desplazamientos, de una forma rápida, 
sencilla y e� caz.

Por medio de esta aplicación informática online, 
docentes y padres pueden estar en continuo 
contacto sin dilatar en el tiempo muchas de las 
tareas más comunes en el ámbito educativo de 
los alumnos.
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Qualitas Escuela – Familia 
Desde Qualitas Escuela – Familia del sistema Qualitas Educativa, tendrá acceso a 
toda la información relevante sobre la mayoría de los aspectos académicos de los 
hijos a su cargo.

Aunque el diseño de la aplicación aún está en fase beta, este dossier será 
actualizado cuando la versión de Qualitas Escuela – Familia de Qualitas Educativa 
sea de� nitiva.

Secciones Qualitas Escuela 
Para una navegación y utilización más sencilla e intuitiva de la plataforma, 
Qualitas Escuela – Familia está dividido en diferentes espacios o secciones, para 
una perfecta comprensión del funcionamiento de la plataforma y las ventajas 
que ofrece a los padres de los alumnos.

Usuario y Contraseña
Para acceder a Qualitas Escuela-Familia es necesario un usuario y una contraseña. 

El usuario y la contraseña serán facilitados a los padres mediante una carta para 
la activación de su usuario en la plataforma. La primera vez que el usuario acceda 
a la plataforma se le solicitará un cambio de contraseña para mayor seguridad.
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Página Principal
Una vez que se han introducido el usuario y contraseña de Qualitas Escuela – 
Familia de la plataforma Qualitas Educativa se accede a la pantalla principal.

En esta página principal encontramos la información más actualizada de un 
vistazo, pudiendo acceder a las distintas secciones (bien desde la página principal, 
bien desde el menú) para acceder a las diferentes informaciones de forma más 
pormenorizada.

Se pueden distinguir diferentes áreas de información, que se detallan a 
continuación.

Cabecera

En la cabecera de la página de inicio encontramos:

El enlace directo a la sección de Con� guración, donde cada usuario podrá acceder 
al panel de con� guración para gestionar las opciones pertinentes.

El enlace a la Ayuda, desde el cual se accede al Manual de Usuario que Qualitas 
Escuela – Familia de disponible para los usuarios, donde podrán solucionar todas 
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las dudas que les surjan al respecto del funcionamiento de Qualitas Escuela – 
Familia. También existirá una sección de Preguntas Frecuentes para responder a 
aquellas dudas más comunes de los usuarios.

El Buzón de Sugerencias para que los usuarios puedan ofrecer sus opiniones, 
críticas, sugerencias y propuestas de mejora.

También se encuentra el botón de desconexión de la sesión, desde donde el 
usuario � nalizará su sesión dentro de Qualitas Escuela – Familia.

Calendario

En este reducido espacio encontramos la fecha 
del día, así como el Santoral y la predicción 
meteorológica que se espera para el día actual. 

Bienvenida

En este espacio encontramos la 
información del per� l con el que el usuario 
se ha autenticado para acceder a la 
plataforma.

Selección de Alumno

Este espacio dentro de la página principal nos 
permite seleccionar al alumno sobre el que 
queremos disponer de información. 

En caso de que un usuario sea padre de varios 
alumnos, estos aparecerán aquí para que el 

usuario seleccione a cuál de ellos quiere acceder.

En caso de que haya alguna novedad referida al alumno (retrasos, faltas o 
incidencias disciplinarias) que no haya sido visualizada por el padre, aparecerá 
en la esquina superior izquierda de la fotografía del alumno un círculo con un 
número dentro que indica las actualizaciones disponibles.



Escuela Familia

7

Alertas

Estos iconos indican el número de mensajes 
privados, eventos programados en la agenda y 
documentaciones nuevos.

Cada una de estas alertas viene identi� cada por un 
icono representativo el cual, al hacer clic sobre él, nos conducirá a cada una de las 
secciones a las que hace referencia.

Agenda

La agenda muestra los eventos que van a tener lugar en 
las próximas fechas, pudiendo acceder a cada uno de ellos 
individualmente (haciendo clic sobre la lupa) o accediendo a 
la sección de Agenda al hacer clic en el icono +. 

Menú Principal

Desde este espacio tenemos acceso a las diferentes secciones principales de 
Qualitas Escuela – Familia. Estas 
son:

Información Personal: Datos 
relativos al usuario que ha iniciado 
la sesión en Qualitas Escuela – 
Familia.

Calendario: Donde quedan 
registrados todos los eventos 
relacionados con el proceso 
educativo de los alumnos y los 
propios del padre.

Mensajería: Qualitas Escuela – 
Familia cuenta con un sistema de mensajería interno.

Documentación: Un espacio donde queda a disposición de los usuarios toda la 
documentación que el centro educativo ponga a disposición de las familias.
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Mensajería

En este módulo aparecen los 
últimos mensajes recibidos 
a través del servicio de 
mensajería interna de Qualitas 
Escuela – Familia. Estos 
mensajes mostrados pueden 
ser tanto leídos como los que 
aún están por leer.

Al hacer clic sobre el icono > 
podemos acceder a cada uno 
de ellos individualmente y si 
se hace clic sobre el icono + 
se accede directamente a la 
sección de mensajería interna de Qualitas Escuela – Familia.

Documentación

Este espacio está dedicado a las últimas 
incorporaciones que se han realizado en el apartado 
de documentación y que han sido con� guradas por el 
centro educativo para que aparezcan en esta Página 
Principal de Qualitas Escuela – Familia.

Se pueden descargar los documentos al equipo 
haciendo clic sobre el icono de la � echa.

Para acceder a la sección de Documentación de 
Qualitas Escuela – Familia y ver toda la documentación 
disponible sólo es necesario pulsar sobre +.
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Información Personal
Al acceder a esta sección de Qualitas Escuela – Familia se encuentra toda la 
información referida al per� l con el que el usuario a accedido a la plataforma: 

  Datos personales

  Datos de contacto

  Datos de información digital

  Fotografía del per� l 

  Datos referentes a la Plataforma Qualitas Educativa.

Todos estos datos sobre el usuario son susceptibles de ser editadas por el propio  
usuario facilitando enormemente los procesos de actualización de datos, ya que 
tras la edición de datos en Qualitas Escuela – Familia, la secretaría del centro 
recibe una alerta sobre dichos cambios.

Además de la edición, también se encuentra disponible para el usuario la 
impresión de todos estos datos.
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Calendario
El Calendario de Qualitas Escuela – Familia ofrece la vista del mes completo, 
posibilitando la navegación a lo largo de los meses, semanas o días.

Las informaciones que aparecen en los calendarios son de lo más variadas, 
desde las faltas de asistencia de los alumnos hasta las tutorías, pasando por las 
incidencias de disciplina, etc. También permite acceder a la justi� cación de los 
retrasos y ausencias desde el mismo calendario.

Existen diferentes calendarios para cada alumno así como la posibilidad de que el 
usuario añada eventos. Los distintos calendarios aparecen en diferentes colores 
para una rápida identi� cación de los eventos asociados. 
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Mensajería
El servicio de Mensajería interna de Qualitas 
Escuela – Familia es un servicio similar al correo 
electrónico habitual, pero de uso exclusivo 
dentro de la plataforma.

Los padres podrán de esta manera comunicarse 
con los docentes, tutores y demás actores que 
intervengan en el proceso educativo del alumno. 
También existe la posibilidad de que los padres 
puedan comunicarse con los padres delegados 
de las clases de sus hijos.

El funcionamiento del sistema de mensajería 
es similar al de cualquier cliente de correo 
electrónico permitiendo visualizar la bandeja 
de entrada, responder a mensajes, visualizar los 
mensajes enviados, borrar mensajes, marcarlos 
como favoritos, etc.

Documentación
En esta sección de Qualitas Escuela – Familia se encuentra toda la documentación 
que el centro educativo pone a disposición de las familias, tanto las 
documentaciones generales (relativas a todos los alumnos del centro) como las 
especí� cas de cada curso o etapa educativa.
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Esta sección admite documentos de diferentes formatos y con diferentes 
� nalidades: desde boletines de cali� caciones, hasta presentaciones informativas, 
pasando por circulares, informes de incidencias o autorizaciones (formularios en 
formato PDF) que podrán ser reenviados a secretaría sin necesidad de realizar 
otro trámite más que cumplimentarlo y enviarlo.

Sección Alumno
Los padres dentro de Qualitas Escuela – Familia, cuentan con una sección dedicada 

a cada uno de los alumnos que se encuentran a su cargo.

En esta sección dedicada al alumno podemos encontrar 
toda la información relativa al mismo, ordenada y 
dispuesta de una forma intuitiva que nos permite un 
fácil acceso a todos los datos.

La información se encuentra organizada en diferentes pestañas, perfectamente 
identi� cadas que se visualizan ofreciendo información detallada de cada una de 
las categorías.

Alertas

Hacen referencia a los Retrasos, Faltas de 
Asistencia e Incidencias Disciplinarias totales 
acumuladas en el curso actual. En caso de 
que el “bocadillo” vaya acompañado de un 
pequeño círculo, indica cuántas de ellas están 
sin justi� car.

Personal Docente

Dentro de esta sección se encuentra el Equipo Docente del alumno, compuesto 
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por el tutor y demás docentes del alumno seleccionado, así como el resto de 
per� les que intervienen en el proceso educativo de los alumnos: orientadores, 
psicólogos, etc.

Desde aquí accedemos a una pequeña � cha en la que se encuentra la información 
básica del docente, así como sus horarios de tutoría, permite solicitar entrevistas 
con los docentes o escribirles directamente desde esta sección.

Horario 

Visualizamos en pantalla el horario escolar para el 
alumno seleccionado.

Tutorías

Este apartado muestra un listado cronológico de las 
tutorías, con cualquiera de los miembros del equipo 
docente del alumno seleccionado. Nos permite su 
visualización mediante � ltros (Cerradas, Activas, Todas) 
y la consulta de las actas de aquellas que ya hayan 
tenido lugar.

Evaluaciones

Este apartado nos muestra el listado de las cali� caciones que ha obtenido el 
alumno seleccionado durante el curso actual. 

El centro noti� cará a los padres que las 
cali� caciones están disponibles a través de 
un mensaje interno de Qualitas Escuela – 
Familia, mediante SMS y/o a través del correo 
electrónico.

Informes disciplinarios

En este apartado se visualiza el listado con los 
informes disciplinarios que se le han realizado 
al alumno ordenados cronológicamente.

Permite hacer un seguimiento exhaustivo de la evolución de dichos informes así 
como la consulta de los mismos para su lectura.
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Retrasos

Esta sección muestra, ordenados cronológicamente, los retrasos que el alumno 
seleccionado ha tenido pudiendo � ltrarlos para mayor comodidad (Sólo sin 

justi� car o Todos). 

Permite a los padres la 
Justi� cación de retrasos de 
manera sencilla y rápida, 
incluyendo el motivo por 

el cual se ha producido el retraso y con� rmando esa justi� cación mediante el 
sistema de veri� cación de envío al móvil del código en un SMS. 

Faltas

En esta sección se encuentra el listado de ausencias del alumno seleccionado, 
ordenadas cronológicamente, pudiendo utilizarse � ltros para su visualización 
(Sólo sin justi� car o Todas). 

Los padres pueden justi� car las faltas de sus hijos en este mismo apartado, 
incluyendo el motivo por el cual se ha provocado la ausencia del alumno y 
con� rmándolo a través del sistema de veri� cación mediante envío al móvil del 
código de veri� cación en un SMS. 

Disciplina

En este apartado aparece el listado de las incidencias disciplinarias del alumno, 
con información referente al motivo y la asignatura en la que ha tenido lugar.
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SMS
Los padres podrán recibir en sus teléfonos móviles mediante SMS noti� caciones de todo 
lo relevante que suceda en el ámbito educativo de sus hijos: faltas, retrasos, incidencias 
disciplinarias, así como la publicación de las cali� caciones o las con� rmaciones y 
solicitudes de tutorías con los docentes de sus hijos.



COMPROMETIDOSCON
LAEDUCACIÓN

Más información en:
www.qualitasescuelafamilia.com

info@qualitaseducativa.com

957 481 267
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