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Sobre Classlife 

¿Qué es Classlife? 
Classlife es todo lo que necesitas para administrar tu centro, en un único espacio combinando               
perfectamente las herramientas necesarias para gestionar la educación, la comunicación, las           
ventas y la administración, integrándolas a un sistema completo de informes y analíticas.             
Classlife simplifica el día a día de tu centro educativo, ayudando a la dirección y a                
administración, a profesores y a alumnos a ser más eficientes, con un entorno social muy               
intuitivo y permitiendo ahorrar costes administrativos y tiempo.  

Facilita el trabajo colaborativo en equipo para optimizar los procesos administrativos y el             
control de las tareas de gestión, comunicación y educación para dar cobertura a todo el ciclo                
de vida del alumno desde la primera toma de contacto, hasta la generación de actas y                
expedientes tras obtener las notas de evaluación del curso. 

Cuenta con herramientas que facilitan el seguimiento y control del interés de los contactos o               
futuros potenciales alumnos, generación de alarmas y tareas de seguimiento, envío de            
comunicados desde la plataforma y expediente de contactos con registro de conversaciones y             
documentación.  

Conecta en un mismo entorno el control financiero del centro con la creación de acuerdos de                
pagos para el seguimiento de vencimientos, control de impagos y proyecciones del volumen de              
negocio generado cada año escolar en base a la oferta académica del centro creando una               
dinámica de trabajo colaborativa para reducir costes, mejorar la comunicación y eliminar el             
uso de papel innecesario. 

 

¿Por qué Classlife? 
1. Proporciona todo lo que profesores, alumnos y tutores (padres) necesitan para administrar            

el aprendizaje. Conecta todos los recursos académicos como una red social para brindar la              
mejor experiencia de aprendizaje y alumni con herramientas de última generación, para la             
comunicación, interacción, formación online y conexión de alumnos con empresas para           
búsqueda de trabajo y prácticas.  

2. Optimiza todo el proceso de venta de forma ágil y eficiente permitiendo el control de los                
contactos, las preinscripciones y las ventas, ya sean de las fuentes internas o externas,              
desde un sólo lugar. Permite encontrar rápidamente la información, los datos de contacto y              
las tareas asignadas al equipo comercial, necesarias para un proceso de venta efectivo. 

3. Es la herramienta de negocio perfecta para el centro educativo. Permite ahorrar tiempo en              
la gestión de cobros y matrículas, así como planificar y controlar de forma simple los               
procesos más complejos para los planes académicos, como es la matriculación, la gestión             
de recibos, la facturación y las remesas. 

4. Cuenta con un sistema inteligente que permite analizar de forma rápida y clara el              
desempeño de todas las actividades que se generan dentro del campus. Desarrollo de los              
cursos, expedientes académicos, control de contactos y matrículas, gestión de cobros y            
pagos, asignación de tareas, calendarios y todo el resumen global del centro con reportes,              
gráficas y estadísticas que facilitan la toma de decisiones informadas en cualquier momento             
y desde cualquier lugar. 
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¿A qué tipo de centros educativos va dirigido?  
Classlife es una herramienta que se adapta a las necesidades de todo tipo de centros               
educativos. Entre nuestros clientes contamos con escuelas de Negocios, Formación          
Profesional, Cursos de posgrado, Primaria y Secundaria. 

 

¿Quién tendrá acceso y utilizará la plataforma? 
Classlife tendrá distintos modalidades de acceso según el perfil de usuario.  

Dirección/Administración: accederán a todas la funcionalidades de la plataforma. Configurarán          
los aspectos iniciales, hará un seguimiento financiero, contactará con alumnos y profesores,            
contactará con los tutores de los alumnos, etc. 

Alumnos: accederán al apartado Campus que le permitirá hacer un seguimiento de sus             
asignaturas, contactar con el profesor, con compañeros de clase, consultar sus evaluaciones,            
descargar temarios, etc. 

Exalumnos: accederán a la plataforma para contactar con exalumnos, consultar su expediente            
y contenidos, contactar con empresas, beneficiarse de las ventajas de formar parte de la              
comunidad alumni, etc. 

Tutores/padres: accederán a la plataforma para contactar con los profesores y dirección del             
centro, hacer un seguimiento de las evaluaciones de sus hijos, etc. 

Profesores: accederán para comunicarse con los alumnos, configurar el temario de las            
asignaturas, colgar contenidos, documentos, contactar con los tutores, etc.  

Secretaría: Accederán para realizar comunicados, newsletters, evaluaciones, control de cobros          
y pagos, domiciliaciones, etc.  

Comerciales: Accederán para introducir contactos, seguimiento, etc. 

 

¿Con qué módulos cuenta Classlife? 
La plataforma Classlife se ha desarrollado como un conjunto de módulos interdependientes            
que se ajustan a la estructura de servicios comunes del centro educativo. Cada módulo              
corresponde a un servicio funcional que se puede activar de forma independiente y que a su                
vez estará preparado para conectar con el resto de módulos para completar el objetivo de               
gestión integral todo en uno sin necesidad de realizar cambios de plataformas para gestionar              
las distintas áreas del centro. 

Secretaria  

Mejora la imagen de tu centro con una gestión eficiente y ahorra tiempo a tu equipo                
centralizando todas las labores de administración, comunicación, generación de documentos y           
gestión de las matrículas con herramientas de control de grupo o detalle por alumno.  
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Ejemplo de tareas: matrículas, expediente de alumno, plan de estudios, boletín de notas,             
documentación oficial, etc. 

CRM 

Permite llevar a cabo un control de contactos, preinscripciones y ventas. Captura toda la              
información de las fuentes externas de contactos desde un sólo lugar. Encuentra rápidamente             
la información, datos de contacto y tareas asignadas a tu equipo, necesarias para conseguir un               
proceso de venta efectivo. 

Ejemplo de tareas: gestión de documentos, medición de conversión, tareas de asignación de             
comerciales, email marketing, reportes, etc. 

Finanzas  

Planifica los recursos empresariales y controla de forma simple los procesos más complejos             
para los planes académicos de los Ciclos Formativos. Matriculación LOE/LOGSE. Gestión de            
recibos, facturación y remesas. Optimiza los procesos de cobro y controla de forma simple la               
gestión financiera del centro con una visión en tiempo real que te ayudará en la planificación                
de recursos, reduciendo duplicidad de operaciones y eliminando el riesgo de error humano en              
el intercambio de datos entre plataformas. 

Ejemplo de tareas: acuerdos de pago, recibos y facturación, remesas bancarias, reportes            
financieros, etc. 

Campus 

Conecta todos los recursos académicos para brindar la mejor experiencia de aprendizaje, con             
herramientas punteras, para la comunicación, interacción y formación presencial,         
semi-presencial y online. Involucra a los profesores y alumnos. Conecta todos los recursos             
académicos en un espacio dinámico e interactivo tipo red social para mejorar la experiencia de               
aprendizaje, construyendo aprendizajes colaborativos. 

Ejemplo de tareas: comunicación, seguimiento del alumno, calendarios, asistencias, recursos          
didácticos, notificaciones, etc. 
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Familiarizándonos con la plataforma: ¿Cuál es nuestra área de                 
trabajo? 
La puesta en marcha de Classlife para una nueva instalación se forma por módulos, pero la                
mayoría de los aspectos generales comparten un mismo entorno para todos los usuarios.  

 

¿Cómo acceder a la plataforma? [ Log-in ] 
Para acceder a Classlife, el centro educativo facilitará una contraseña a cada usuario que              
deberá introducirla junto a su e-mail en la URL que también le haya proporcionado el propio                
centro.  
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Pantalla principal 
La pantalla principal es comuna para todos los usuarios, pero dependiendo de la tipología del               
usuario tendrá acceso a unos apartados u otros.  

Se comprende de:  

- Cabecera (menú barra superior) 
- Menú global (menú lateral izquierda)  
- Barra inferior 
- Menú administrador (menú lateral derecha) 

  

 

Cabecera: menú barra superior 

 

Logo del colegio  
Conduce a la página principal. Cada usuario tiene el menú configurado de una forma              
determinada dependiendo de la tipología de usuario: alumno, profesor, administrador.  

Curso escolar 

El icono “Curso Escolar” o “año escolar” permite seleccionar el curso con el que el                
usuario quiere trabajar. Es decir, permite ver los expedientes de años anteriores, ya sean 2, 5 o                 
10 años. 

Ejemplo 1: si un alumno quiere consultar una asignatura de un curso anterior al actual (p.e.:                
Curso Escolar 2016-2017) para obtener el material didáctico para estudiar o disponer del             
contacto de un profesor de una asignatura en concreto, puede clicar en el curso              
correspondiente y automáticamente se cargarán a Classlife las asignaturas y expedientes del            
curso seleccionado. Para volver al curso actual, deberá repetir la operación seleccionándolo del             
listado. 
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Ejemplo 2: si el departamento de secretaría necesita saber cuántos alumnos había inscritos en              
un curso anterior (p.e.: Curso Escolar 2016-2017) puede seleccionar el curso requerido y             
automáticamente se cargarán los datos. Para volver al curso actual, deberá repetir la             
operación seleccionándolo del listado.  

 

 

Buscador global de la plataforma 
 

El “buscador global de la plataforma” permite buscar         
a personas, asignaturas, grupos, mensajes, noticias, eventos, publicaciones en el campus, y            
cualquier otro aspecto relacionado con Classlife. El usuario debe escribir en el buscador los              
términos clave, ya sea el nombre del usuario, el nombre del evento o el nombre de la                 
asignatura. Una vez insertada la búsqueda, puede filtrar los resultados según la categoría.  
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Ejemplo 1: sabemos que el próximo fin de semana hay organizado un evento (p.e.: una cena de                 
alumnos) y necesitamos confirmar nuestra asistencia. Para acceder rápidamente al evento,           
podremos escribir en el buscador global “Cena de alumnos” y Classlife nos buscará todos los               
eventos o noticias con estos términos. Si el resultado de la búsqueda es muy extenso,               
podemos filtrarlo sólo por eventos, por lo que todas las noticias o grupos que contengan estos                
mismos términos desaparecerán. 

Ejemplo 2: si queremos contactar con un usuario que no es de nuestro curso pero que estudia                 
en nuestro centro educativo, podemos introducir su nombre en el buscador global para             
buscarlo en la plataforma y poder mandarle un mensaje.  

Selector de Sedes  
El icono “Mutisedes” sólo está disponible para los centros que tengan más de una sede y es                 
accesible para aquellos usuarios con derechos de administrador. Es decir, para aquellos que             
tienen más de una escuela o centro de enseñanza. Al clicar el nombre del centro que                
queremos consultar, la plataforma nos conduce al portal del centro en cuestión.  

Ejemplo: somos el director de varios centros de enseñanza y necesitamos consultar los             
resultados económicos o el número de alumnos inscritos a final de mes de cada uno de los                 
centros. Para cambiar de centro y consultarlos, seleccionaremos el centro que queramos            
consultar en el icono de las tres franjas y automáticamente la plataforma cambiará a la               
elegida.  
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Enviar comentarios 

El icono “Enviar comentarios” tiene una función diferente según la tipología de acceso              
del usuario.  

1) Cuando es utilizado por un usuario con derechos de administración (por ejemplo:            
secretaría, dirección o jefe de estudios) permite hacer un envío de ticket de soporte,              
sugerencia o comentario al equipo de Classlife.  

2) Cuando es utilizado por un alumno, tutor/padre, profesor o exalumno permite enviar            
un mensaje a secretaría.  

 

 

Ejemplo 1 – Usuario administrador: Si soy del departamento de secretaría y quiero realizar una               
consulta sobre el giro de recibos, puedo utilizar este canal para contactar con el equipo               
Classlife y me responderán en la mayor brevedad.  

Ejemplo 2 – Tutor/padre: Si quiero notificar una ausencia de mi hijo a la escuela por motivos                 
personales, puedo contactar con secretaría a través de este canal.  
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Calendario 

El icono “Calendario” permite acceder al calendario del usuario directamente           
(también accesible a través del menú lateral izquierdo Perfil > Eventos > Ver Calendario). Este               
calendario engloba las distintas actividades en los grupos, aulas/asignaturas, calendario          
académico que ha definido el centro, evaluaciones, entregas o eventos propios que se haya              
creado el propio usuario. De este modo, el usuario puede ver todo lo que tiene planificado                
diariamente y a la hora correspondiente. En el caso que un evento no tenga una hora concreta,                 
si no que se desarrolla durante todo el día, el evento aparecerá en la parte superior de la                  
casilla. 

El calendario se puede visualizar mensualmente, semanalmente, diariamente o en forma de            
agenda.  

 

 

Ejemplo: Si un alumno está cursando 5 asignaturas, en el calendario le aparecerán los días y                
horarios de cada una de ellas. Este alumno también está en el grupo de actividad extraescolar                
de fútbol, por lo que también le aparecerá la hora del partido del fin de semana. Si además el                   
alumno ha creado un evento propio para acordarse de que ha quedado con los compañeros               
para estudiar el martes por la tarde también le aparecerá. Por último, si el viernes tiene                
evaluaciones, también le aparecería. Así pues, este calendario combina todas las actividades            
organizadas por el centro, los días de evaluaciones las actividades extraescolares, las entregas             
de trabajos, las tareas, los exámenes, los eventos en grupos, los eventos propios, y cualquier               
otra actividad o acción que pueda calendarizar. 
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Mensajería Interna 

El icono “Mensajes”  permite hacer la lectura de todos los mensajes enviados y recibidos 
y todas conversaciones en las que estamos participando, independientemente de si procedan 
de nuestro perfil, aulas/asignaturas, grupos o mensajes de eventos. Los llamamos 
conversaciones porque en la misma pantalla podemos visualizar todos los mensajes que 
hemos ido intercambiando con nuestro interlocutor.  

Para responder un mensaje, se clica en “Respuesta” y se escribe en la caja de texto. Se pueden 
adjuntar archivos cargándoles desde el ordenador.  

 

Al clicar en “Ver todos” se abre una ventana donde podremos seleccionar y filtrar los mensajes                
que queremos ver según tipología:  

- Mensajes: son todos los mensajes que hemos enviado y recibido. 
- Enviados: son únicamente los mensajes que hemos enviado. 
- Importante: son los mensajes que hemos marcado como importantes. Se pueden           

marcar desde dentro del propio mensaje.  

También se pueden filtrar los mensajes por categoría, es decir, de dónde procede la              
conversación:  

- Perfil: mensajes que han sido enviados directamente al perfil del usuario o que ha              
enviado el propio usuario. Un usuario puede mandar un mensaje privado a otro             
usuario. Par ello deberá buscarlo entre sus contactos o en el caso que no compartan               
ninguna asignatura o grupo, buscarlo directamente en el “buscador global” (consultar           
apartado buscador global de la plataforma).  

- Asignaturas: mensajes que provienen de las aulas/asignaturas. Por ejemplo, un alumno           
verá en esta categoría todos aquellos mensajes que el profesor haya mandado a sus              
alumnos.  

- Grupos: mensajes que provienen de los grupos a los cuales pertenece el usuario. Por              
ejemplo, el equipo de fútbol de la escuela.  

- Eventos: mensajes que provienen de los eventos a los cuales el usuario está invitado o               
ha confirmado su asistencia.  

Un mensaje puede ser marcado como no leído, como importante, borrarlo o etiquetado como              
mensaje social, de dudas, del centro o según cualquiera de las categorías que haya definido el                
centro educativo. Todas estas acciones se realizan dentro del propio mensaje.  
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En el apartado mensaje también existe un buscador en el cual escribiendo los términos clave               
nos buscará entre todos los mensajes las coincidencias que encuentre.  

Apps 

El icono “Apps”  es un acceso rápido a apps del menú lateral izquierdo.  

(Consultar apartado Apps). 

Tareas Internas 

El icono “Tareas” solo es accesible para usuarios con derechos de administrador, por lo               
que a alumnos y a profesores no les aparecerá en su Classlife.  

 

En este apartado se gestionan la lista de tareas a desarrollar por los usuarios con perfil de                 
comerciales. Se entienden como tareas todas las actividades o acciones que deben desarrollar             
los usuarios comerciales con los contactos (potenciales alumnos).  

Una tarea puede ser creada por:  

- Un usuario con permisos de administrador y asignarla a un comercial. 
- Un comercial y asignársela a él mismo.  
- Un comercial y asignársela a otro comercial.  

Para crear una nueva tarea se hace a través del propio apartado de tareas apretando el botón                 

“Nueva Tarea” o bien desde la ficha de un contacto (ver apartado             
Gestionar y organizar la tarea comercial de un contacto en el CRM). 

Una vez dentro del cuadro:  

1) Seleccionar a qué comercial asignar la tarea. 
2) Seleccionar a qué color asignar la tarea. Dichos colores serán definidos por el propio              

equipo comercial y permitirán una visualización más rápida en el calendario.  
3) Escribir el “Título” de la tarea. 
4) Seleccionar fecha de finalización de la Tarea y Hora. El sistema reconoce si ya hay una                

tarea programada para esa fecha y hora, y en el caso que así sea, dará un aviso.  
5) Definir una etiqueta a la tarea 
6) Describir la tarea en “Descripción” 
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Finalmente clicar en “Agregar Tarea”  

Automáticamente, la tarea le aparecerá al comercial al que se la haya asignado en su               
calendario y en su lista de tareas. También le aparecerá un aviso en la barra superior.  

Hay dos métodos de visualización de tareas:  

- Lista: es una visualización de las tareas en modo tabla. Permite filtrar por actividades              
finalizadas o por tareas sin fecha para poderlas editar para asignarles una fecha. Este              
modo de visualización también permite hacer una búsqueda por rango de fechas y por              
palabras. Desde esta visualización se puede añadir una nueva tarea.  

Ejemplo: introducimos en el buscador la palabra “envío email”, y el sistema nos buscará todas               
las tareas que incluyan estos términos.  

 
- Calendario: esta visualización permite ver las tareas mensualmente, semanalmente o          

diariamente. La pestaña de “Usuarios” permite ver las tareas que tienen los otros             
comerciales. Desde esta visualización se puede añadir una nueva tarea.  
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Para acceder a la tarea, se debe clicar directamente sobre el título y se abre el detalle de la                   
actividad donde se puede añadir una nota o comentario, marcarla como completada una vez              
realizada o modificarla apretando el botón del lápiz de editar, ya sea para cambiar su               
descripción o fecha y hora.  

IMPORTANTE: Classlife es una plataforma que funciona a través de “la nube”, por lo que al                
editar o actualizar una tarea, debe aparecer un mensaje conforme se ha modificado. Si no               
aparece dicha modificación puede ser porque hayamos perdido internet, por lo que los             
cambios no se habrán actualizado.  

Notificaciones 

El icono “Notificaciones” muestra toda la actividad que sucede a nivel de publicaciones,              
comentarios y actividades dentro del Campus. Si el usuario quiere ver todo el histórico debe               
clicar en ver todos.  

Se pueden hacer acciones masivas, como marcar todo como leído.  

El usuario también puede filtrar que notificaciones quiere visualizar: 

- Estado: Leído; no leído 
- Creado por: Alumnos; Profesores; Usuarios 
- Publicado en: Campus; Perfil; Aula; Grupo 
- Filtrar por acción: publicado en; comentando en; ha creado un foro; ha respondido en              

un foro.  

Haciendo clic en “configurar notificaciones” (también accesible a través del menú           
lateral izquierdo Configuración > Notificaciones) permite al usuario decidir que notificaciones           
recibir en su email, ya sean publicaciones en el muro del usuario, o en los espacios                
compartidos con otros usuarios:  

- Publicaciones: Se publica un mensaje en tu muro; Recibes comentarios en           
publicaciones de tu muro 

- Classroom: El profesor publique contenido al muro del curso; El profesor cree nuevos             
foros en el curso; Se hagan comentarios en las publicaciones en las que has              
participado; Se den respuestas en los foros en los que has participado  

Ejemplo: si al usuario sólo le interesa recibir emails de temas académicos, seleccionará  

IMPORTANTE: el sistema guarda la última configuración de filtro que hemos introducido. 

Configuración de Cuenta 

El icono del “nombre del usuario” es un acceso rápido a            
“Configuración” del menú lateral izquierdo. Permite modificar la “Configuración de cuenta”,           
“Notificaciones”, “Configuración de privacidad” y “Salir” (desconectarse) de Classlife.  

(Consultar apartado Configuración). 
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Perfil Usuario 
El “icono de perfil” o “foto del usuario”  es un acceso rápido a Perfil del menú lateral izquierdo. 

(Consultar apartado Perfil). 

 

Menú Global (menú lateral de la izquierda) 
El Menú Global es común para toda la tipología de usuarios (menos el apartado Ventas y                
Administrador que sólo es visible para los usuarios con permisos de Administrador). 

  

 

Ventas 
El apartado “Ventas” sólo es visible y accesible para los usuarios con perfil de comercial. Es un                 
acceso rápido a todos los apartados necesarios para desarrollar su trabajo comercial, por lo              
que este apartado será el espacio principal y necesario para los comerciales. En este espacio               
serán capaces de gestionar todos sus contactos y ver en qué estado de la acción comercial se                 
encuentran. Por defecto la pantalla se abrirá en la categoría de “Segmentos” que permitirá ver               
en qué estado se encuentran todos sus contactos en cuanto se refiere a la acción comercial                
realizada. Cada uno de los contactos se ubicará en el espacio correspondiente en los tableros               
Kanban. La diferencia con el apartado “Segmentos” del gestor de contactos, es que en este               
caso, el comercial visualizará solo sus datos acciones y contactos, en cambio en el apartado               
segmentos del gestor de contactos se visualizará la de todos los comerciales. El             
funcionamiento y operativa de las herramientas es igual para ambos casos. “(Consultar            
apartado “Primeros pasos para entender y configurar el CRM”). 
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A continuación se detalla de que secciones consta y a donde redirige al hacer clic:  

- Contactos: accederá al “Gestor de Contactos” (Consultar apartado “Gestor de          
contactos”).  

- Comerciales: accederá al apartado “Comerciales” (Consultar apartado “Primeros pasos         
para entender y configurar el CRM”). 

- Canales: accederá al apartado “Canales” (Consultar apartado “Primeros pasos para          
entender y configurar el CRM”). 

- Reportes: accederá al apartado “Reportes” (Consultar apartado “Primeros pasos para          
entender y configurar el CRM”). 

- Listas: accederá al apartado “Listas” (Consultar apartado “Gestionar más de un           
contacto a la vez con las “Listas” en el CRM”).  

-  Titulación: accederá al apartado “Titulación” 
- Segmentos: accederá al apartado “Segmentos”. Es la pantalla que se abre por defecto             

al clicar en ventas. A diferencia del apartado “Segmentos” del apartado “Gestor de             
contenidos”, en este caso solo muestra los contactos individuales del propio comercial.            
Aún así, el concepto, funcionamiento y operativa es el mismo. (Consultar apartado            
“Gestionar más de un contacto a la vez con las “Listas” en el CRM”).  

Administrador  
El apartado “Administrador” sólo es visible y accesible para los usuarios con permisos de              
administrador.  

Muestra un Cuadro de Mandos con diferentes iconos que permite ver los datos más              
importantes para la gestión del centro y acceder rápidamente a algunos de los apartados más               
utilizados para su configuración. Según los permisos de administrador con los que cada usuario              
acceda a la plataforma podrá ver unos u otros. Estos apartados también son accesibles a través                
del menú Administrador (menú lateral de la derecha). 
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Cuadro de mandos 
Permite ver los datos más importantes para la gestión del centro y tener un acceso rápido para                 
su configuración. Según los permisos con los que cada usuario acceda a la plataforma podrá               
ver unos u otros, por lo tanto está personalizado según la tipología de acceso del usuario. Los                 
principales apartados son:  

- Titulación: Indica el número de titulaciones existentes en el centro (por ejemplo:            
Grado superior de Informática, Máster en Marketing o 4º de ESO).  

También accesible a través del menú Administrador (menú lateral de la derecha) > (Ventas)              
Titulación o Menú Administrador > (Académico) Titulación  

(Consultar apartado Titulación).  
 

- Grupos: Indica el número de grupos de alumnos que hay en el centro. Una misma               
titulación puede tener muchos grupos. (por ejemplo: Grado Superior de Informática           
primer año, Grado superior de Informática segundo año; Máster en Marketing de            
mañanas, Máster en Marketing de tardes; 4º de ESO A, 4º de ESO B). 

También accesible a través del menú Administrador > (Académico) Grupos (Consultar apartado            
Grupos).  

 
- Aulas: Indica el número de grupos/asignaturas que se imparten en el centro. Una             

titulación tiene distintas aulas/asignaturas, pero éstas son compartidas por los          
distintos grupos de la misma titulación. (Por ejemplo: el Máster en Marketing imparte             
la asignatura de “Estadística” y esa asignatura la realizará tanto el grupo de mañanas              
como el de tardes; el curso 4º de ESO imparte la asignatura de “Historia”, y esta                
asignatura es válida para el 4º de ESO A y el 4º de ESO B.  

También accesible a través del menú Administrador > (Administración) Aulas 
(Consultar apartado Aulas). 
 

- Usuarios: Indica el número de usuarios con permisos de administrador registrados en            
la plataforma. 

También accesible a través del menú Administrador > (Usuarios) Usuarios 
(Consultar apartado Usuarios). 
 

- Profesores: Indica el número de profesores registrados en la plataforma. 
También accesible a través del menú Administrador > (Usuarios) Profesores  
(Consultar apartado Profesores). 
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- Alumnos: Indica el número de alumnos registrados en la plataforma.  
También accesible a través del menú Administrador > (Usuarios) Alumnos  
(Consultar apartado Alumnos). 
 

- Contactos: Indica el número de contactos registrados en la plataforma. Entendemos           
por contactos aquellos potenciales nuevos alumnos que han mostrado interés en           
alguna de las titulaciones del centro educativo. Estos contactos son gestionados por el             
equipo comercial del centro. Una vez dicho contacto se matricula a alguna titulación,             
deja de ser un contacto y pasa automáticamente a ser un alumno.  

También accesible a través del menú Administrador > (Ventas) Contactos  
(Consultar apartado Contactos). 
 

- Financiero:  
También accesible a través del menú Administrador > (Financiero) Financiero. 
(Consultar apartado Financiero). 
 

- Mi agenda:  
También accesible a través del menú Administrador > (Agenda) Agenda 
(Consultar apartado Mi Agenda). 
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MÓDULO VENTAS (CRM) 

Primeros pasos para entender y configurar el Módulo de Ventas                   
(CRM) 

Para iniciar la configuración del CRM de Classlife a través del Gestor de Contactos el usuario                
administrador principal debe:  

1) Definir los usuarios que formarán parte del equipo comercial y darles los respectivos             
permisos en Classlife. Para ello, el administrador pulsará el botón “Comerciales”           

(también accesible a través del menú Administrador > (Ventas)          
Contactos > Comerciales). Para agregar un usuario como comercial se debe escribir su             
nombre en la casilla “Busca un usuario para incluir en el directorio…” y clicar encima               
del nombre que ha aparecido. Automáticamente se añadirá a la lista de comerciales.  

 
 
 
Los comerciales pueden ser configurados en función de las necesidades del centro educativo y              

visualizar su trabajo: 
a) Definir si el comercial está “En Rotación” o no. Los que están en rotación              

significa que no le serán adjudicados contactos de forma automática cuando           
se rellenen los formularios web. Aquellos potenciales clientes que soliciten          
información a través del formulario web pueden ser asignados         
automáticamente a los comerciales. Por ejemplo: si un comercial se va de            
vacaciones, marcaremos NO en la rotación, de este modo no se le asignarán             
contactos y las solicitudes de información no quedarán desatendidas.  

b) Asignar un “Color” a cada comercial en la casilla que aparece por defecto en              
blanco para una rápida visualización en el calendario. (Por ejemplo: Juan, el            
comercial 1 se podría marcar de color azul, y Begoña de color verde, de este               
modo serían fácilmente identificables en la vista del calendario de “Tareas”           
(Consultar apartado Tareas).  

c) Visualizar la evolución de su trabajo y sus tareas pendientes haciendo clic en             
“Reportes”. Acceso a los tableros Kanban donde se organizan los contactos por            
el interés que tienen asignados. (Consultar apartado Segmentos). 

d) Definir unas “Reglas” permite que el sistema pueda distribuir de forma           
automática los contactos (potenciales alumnos) al comercial. Por ejemplo:         
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cuando existen comerciales que tienen una zona geográfica concreta se puede           
configurar que los contactos entrantes de su zona le sean adjudicados.  

e) Eliminarlo haciendo clic en la crucecita roja de la derecha. 
 

2) Definir los canales de venta. Entendemos por canales de venta el origen desde donde              
hemos realizado el primer contacto con el potencial alumno. Estos canales pueden ser             
de origen digital (formulario página web, campaña online en Facebook, Emagister,           
Aprendemas, etc.), de origen presencial (jornada de puertas abiertas, Feria de           
Educación de Barcelona, Feria de Educación de Madrid, etc.) u otros (prensa,            
recomendación exalumno, llamada telefónica, etc.).  

Para definir y añadir canales, el administrador clicará en “Canales” (también           
accesible a través del menú Administrador > (Ventas) Contactos > Canales). Una vez             
en la ventana correspondiente, escribirá en la casilla “Título” el nombre del Canal. En              
el caso que sea una página web como Emagister, también podrá escribir la URL.  

El “Estado” de cada canal indica el total de contactos de cada Canal.  

 

 

Al hacer clic en “Abrir”, podemos observar el estado de cada uno de los canales. En un gráfico                  
se muestra la evolución de contactos de dichos canales, a lo largo del tiempo.  
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IMPORTANTE: Para aquellos canales que son a través de sistemas informáticos (p.e.: Emagister             

o Aprendemás) el centro deberá poner en comunicación la correspondiente web           
comercializadora con Classlife para que el equipo de Classlife entregue la           
documentación de integración con su llave de seguridad (API Key) para que puedan             
enviar los datos y configurarlo. 

 
3) Definir los segmentos de venta que indican la evolución de interés que tiene un              

contacto o potencial alumno para formalizar el alta en el centro educativo después de              
nuestra acción comercial. (Por ejemplo: primer contacto, esperando respuesta, muy          
interesado, reserva plaza, dudoso o desestimado). En el apartado “segmentos”          

también se pueden visualizar los contactos recientes y los          
matriculados, además de todas las categorías de visualización creadas.  

 

Dichos segmentos son personalizables por el administrador del centro. Para su configuración            
deberá acceder al "Icono de Engranaje" que se encuentra en la barra superior derecha.              
Este botón muestra el listado de segmentos y permite crear nuevos o editar los              
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segmentos anteriores. A cada uno de los segmentos se le puede asignar un color y un                
orden en la pantalla para una más rápida visualización en el tablero Kanban del equipo               
de ventas. Para ordenar los segmentos se puede utilizar el icono de desplazamiento y              
reubicar el segmento en la posición que se desee utilizando la opción de arrastrar.              
Dentro de este listado, se puede visualizar el detalle de un contacto concreto,             
seleccionándolo o buscándolo a través del buscador. Al hacer clic sobre la etiqueta             

del contacto se abre la ventana flotante del contacto para visualizar el histórico              
del trabajo, asignarlo a un nuevo segmento o editar su expediente. De este modo se               
podrá medir la cantidad de intervenciones que fueron necesarias hasta alcanzar el            
éxito o descarte del contacto en el proceso de ventas.  

 

4) Definir los estados que indican la acción interna que nuestro equipo está realizando             
con el contacto. (Por ejemplo: si le hemos llamado, si le hemos enviado un correo               
electrónico, si ya se ha llamado y se ha finalizado el proceso de venta, etc.). 
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Añadir un nuevo contacto en el CRM 

Para añadir un nuevo contacto manualmente, el usuario deberá:  

1) hacer clic en “+” (también accesible a través del menú Administrador >             
(Ventas) Contactos > Agregar contacto) y se abrirá una ventana flotante donde deberá             
introducir los datos básicos: nombre, email, teléfono, idioma, seleccionar del listado           
desplegable la “Titulación” que previamente habrá sido introducida por el          
Administrador del centro (consultar apartado Titulaciones) y el “Canal” (origen) del           
que procede el contacto. Al hacer clic en “Agregar” automáticamente se está creando             
una ficha de contacto con su información básica.  

 

IMPORTANTE: Por lo general el usuario no tendrá que añadir un contacto manualmente ya que               
estos entrarán de forma automática al sistema a través de los formularios web y              
canales de entradas que se hayan configurado previamente. Toda la información que            
no sea interpretable por Classlife y que no pueda autocompletarse en alguno de los              
campos aparecerá en el campo “Metadata” (p.e.: hora de solicitud de información,            
comentarios que haya realizado, procedencia de la visita web, etc.) 

2) Al crear este contacto, posteriormente se debe complementar en el apartado “Perfil”            

de la ficha del contacto el resto de información necesaria para su             
registro completo (p.e.: DNI, edad, móvil, dirección, datos de contacto del tutor,            
estudios actuales, escuela, cuando piensa realizar la formación, en que horario está            
interesado hacer el curso, etc.), seguimiento comercial y posterior análisis de ventas            
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(p.e.: ¿cómo nos ha conocido?, fecha de entrevista en el caso que hayamos concertada              
una, segmento, estado, razón de descarte, comercial asignado, etc.).  

 

 

 

 

IMPORTANTE: Siempre que se hagan cambios en la ficha de un contacto, se debe clicar en                

“Actualizar” y esperar que nos aparezca un mensaje de confirmación:           
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“Guardado correctamente”. Si este mensaje no aparece es que no se ha guardado             
correctamente los cambios.  

 

Seguimiento de Contactos 

En la parte inferior de la ficha del contacto hay herramientas para gestionar y organizar la                
tarea comercial con el contacto:  

 

 

Conversaciones 

1) Las “Conversaciones” son notas privadas disponibles      
únicamente para los usuarios administrativos para indicar las conclusiones y puntos           
importantes de la tarea comercial que el comercial está teniendo con el contacto. Esta              
herramienta permite ser visualizada por otros comerciales por si tienen que hacer            
alguna acción con dicho contacto. Por ejemplo: “pide más información sobre el curso.”             
“Vendrá a puertas abiertas”. “Mejor llamarlo de tardes”. 

Anotaciones 

2) Se puede crear una “Anotación” cuando el comercial necesite          
ampliar los comentarios de las “Conversaciones”. En “Anotaciones” el comercial podrá           
crear un texto anexo para dar más detalle, o hacer copia pega de un email o carta que                  
nos haya remitido el contacto.  
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Tareas 

3) Desde el apartado “Tareas” el comercial podrá crear tareas para sí            
mismo (a modo recordatorio) o podrá designárselas a otros comerciales que son los             
que deberán hacer la acción comercial correspondiente (p.e.: enviar documentación          
con precios en un fecha determinada, hacer una llamada al tutor la semana siguiente,              
negociar métodos de pago al ver que es el inconveniente, concertar reunión durante la              
feria de educación, etc.).  

¿Cómo crear una tarea? 
El usuario que cree una “Tarea” desde la ficha de un alumno deberá:  

1) Hacer clic en “Nueva Tarea”  
2) Designar qué “comercial” será el responsable de la tarea, o él mismo. 
3) Definir un “color” para una rápida visualización en el calendario.  
4) Escribir el “Título” de la tarea. 
5) Marcar la “Fecha” y “Hora” de finalización de la tarea (o el momento en la que                

se deba realizar). El sistema reconoce si ya hay una tarea programada para esa              
fecha y hora, y en el caso que así sea, dará un aviso para evitar que se solapen. 

6) Podrá escribir una “Etiqueta” de la tarea para hacer búsquedas para los tipos             
de acciones que realicemos (p.e.: llamar, visitar, email,…). De este modo al            
hacer búsqueda por etiquetas, nos aparecerán todas las tareas con este           
etiquetaje. (Consultar apartado Tareas). 

7) Escribir una descripción de la tarea a realizar.  

8) Hacer clic en “Agregar Tarea”.  
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La fecha de dichas tareas se conectará a la agenda de trabajo del comercial responsable (ya sea                 
uno mismo u otro comercial), por lo que automáticamente se adjuntan al apartado de              
“Tareas” que se puede consultar de una forma rápida y accesible desde la barra              

superior (Consultar apartado Tareas). Desde el apartado “Tareas”, el usuario           
podrá visualizar todas las tareas pendientes en formato calendario con todas las tareas             
programadas en cada una de las fechas o en formato lista de tareas pendientes.  

¿Cómo agregar comentarios a una tarea? 

Al entrar a una “Tarea” ya creada se le pueden escribir “Comentarios” para             
realizar el seguimiento. Estos comentarios se podrán visualizar en el apartado           
“Actividad” de la ficha del contacto (Consultar apartado Seguimiento de las tareas            
realizadas con un contacto en el CRM).  

 

Cuando haya tareas pendientes o ya realizadas con el alumno aparecerán en “Tareas” en la               
ficha del alumno. Si aparece el círculo amarillo en la parte izquierda significa…. Cuando              
la tarea aparezca tachada significa… la casilla de la derecha se marcará cuando… para              
eliminar la tarea se clicará la crucecita roja de la derecha….pantalla de abajo.  
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. 

Adjuntos  

4) En “Adjuntos” se pueden adjuntar archivos clicando en “Adjuntar          
archivo” todos aquellos documentos que el contacto haya hecho llegar y sean            
necesarios adjuntar a su ficha. Por ejemplo: DNI, carta motivación, expediente           
académico, visado de estudiante, etc.  

 

Actividad del Contacto 

En el apartado “Actividad” de la ficha de contacto el usuario podrá             
hacer un seguimiento de todas las áreas de trabajo y todas las acciones que se han realizado:  

o “Conversaciones”: todo el histórico de “Conversaciones” que los comerciales         
hayan ido escribiendo.  

o “Entradas”: todos los intereses que el contacto tenga (p.e.: si un contacto            
entró en nuestra base de datos como interesado en el Curso de Fotografía,             
pero más adelante mostró también interés en el Curso de Photoshop se            
deberá añadir aquí). 

o “Actividad”: toda la actividad que ha habido con el contacto de cada uno de los               
comerciales..  

o “Adjuntos”: Todos los documentos adjuntados. 
o “Tareas”: todas las tareas que hay pendientes con el contacto. 
o “Comentarios de Tareas”: todos los comentarios añadidos por los comerciales          

en las correspondientes tareas.  

Envío de mensajes  

Desde el apartado “Mensaje” de la ficha del contacto, el comercial puede             
enviar un email al contacto. Todas las comunicaciones que se hayan realizado por parte del               
equipo comercial entrarán en el “Buzón” y siempre se podrán abrir para ver el detalle y                
visualizar el mensaje que se le ha enviado al usuario, con la fecha, hora y la persona                 
responsable que haya hecha esa comunicación. Si el usuario responde, también estará el             
mensaje disponible en el sistema para su seguimiento.  
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Al mandar un mensaje, el usuario deberá:  

1) Hacer clic en “Mensaje”  
2) Escribir el “Titular” 
3) Escribir el “Contenido del mensaje” 
4) Seleccionar una “Firma” si lo desea y si está creada 
5) Adjuntar un “archivo” si lo desea. Para adjuntar archivos el usuario deberá            

clicar en “Adjuntar archivos” > “Subir” > seleccionar los archivos o arrastrarlos            
a la casilla > “Subir” > Seleccionar el archivo que acaba de subir al sistema >                
“Seleccionar”. Una vez subido al sistema, el archivo permanecerá allí, por lo            
que no será necesario volverlo a subir. 

6) Utilizar una “Plantilla” si lo desea y si está creada  

 

IMPORTANTE: El mensaje se enviará a la dirección de correo electrónico que aparece en la               
parte superior del “Titular”. Si no aparece email es porque la ficha no lo incluye, por lo que no                   
enviaría nada.  

Todos los mensajes enviados y recibidos del usuario quedarán registrados en el apartado de              
“Actividad” (Consultar apartado Seguimiento de las tareas realizadas con un un contacto en el              
CRM). 

 

Gestión de Firmas para mensajes 

Para Crear una Firma predeterminada se debe hacer clic en el “botón de lápiz” del lado                 
de “Firmar como” que conducirá al panel de firmas. Las firmas son privadas para cada               
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comercial, a diferencia de las plantillas que son compartidas por todos los usuarios. Para              
crearla se debe:  

1) Escribir el Nombre de la Firma y clicar en “Agregar”.  
2) Editar la Firma cómo se desee en la caja de texto. (Nota: se puede pegar ya editada y                  

con el formato deseado desde un documento Word). 
3) Hacer clic en guardar. 
4) Aceptar el mensaje de “Guardado Correctamente”.  

(IMPORTANTE: Si no apareciese este mensaje Classlife no habría guardado correctamente los            
cambios).  

Selección de Plantillas para mensajes 
Para Crear una Plantilla predeterminada se debe hacer clic en el botón del lápiz del lado de                 

“Usar plantilla”   

Registro de Mensajes Automáticos 

Diferentes Intereses del Contacto 

Histórico de intervenciones comerciales 
 

Listado de Contactos 

En la tarea comercial se trabajan los contactos individualmente y directamente en su             
respectiva ficha. Pero para organizar la forma de trabajo cuando se planifican las campañas y               
saber a qué contactos contactar, se pueden realizar listas personalizadas. Por ejemplo: se             
utilizaría una lista personalizada cuando de todos los contactos que hay en el sistema, sólo se                
quiere contactar con los interesados en el Máster en Marketing. 

El apartado “lista de contactos” (también accesible a través del menú            
Administrador > (Ventas) Contactos) muestra todas las entradas que se han registrado al             
sistema desde las distintas fuentes con todo el histórico del centro. Desde la “Lista de               
Contactos” también puede añadirse un nuevo contacto clicando en “Agregar contacto”          

. (Ver apartado Añadir un nuevo contacto en el CRM). 

Por defecto se ordenan los contactos cronológicamente por su fecha de entrada al sistema.              
Este orden se puede cambiar pulsando encima del criterio de ordenación que le queramos              
definir ya sea: Matriculado, Llamado, Fecha, Nombre, Apellido, correo electrónico, Teléfono,           
Interés, Titulación, Origen o Resultado (barra superior de la tabla).  
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En la parte superior de la tabla, se puede filtrar por los criterios que Classlife ofrece por                 
defecto, permitiendo filtrar si los contactos están matriculados o no, seleccionar del            
desplegable el Estado de dichos contactos, y seleccionar el período en el cual fueron              
introducidos los contactos. Una vez hecha la selección, el usuario deberá apretar en “Ver” para               
poderlo visualizar en pantalla.  

 

 

Gestión de Filtros para contactos 
Desde esta vista también se cuenta con un sistema de “Filtros” personalizados y             
complementarios los cuales permitirán segmentar los datos para poder trabajar con los grupos             
de contactos que interesen en cada momento, ya sea por Fecha, Origen, Titulación de interés o                
cualquier criterio relevante. Es decir, se pueden utilizar cualquiera de los campos de la ficha de                
expediente del contacto como filtros dinámicos para crear listas y segmentar los contactos             
para su posterior trabajo. 

Para configurar dichos filtros personalizados para poder segmentar y hacer búsquedas para            
trabajar se debe:  

1) Clicar en “Filtros” . 
 

2) Seleccionar el “parámetro” que se quiera utilizar del desplegable. 
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3) Introducir un valor en la casilla derecha.  

 
 

4) Si es necesario, se pueden añadir más “Filtros” apretando en “+”.  
 

5) Clicar en “Filtrar”.  
 

6) Si el usuario desea guardar la lista para volver a trabajar con ella más adelante clicará                

en “Guardar lista” , escribirá el nombre que le quiera dar (p.e.:            
“Lista alumnos interesados en septiembre”) y clicará en Agregar. Estas listas se            
añadirán en el apartado “Listas” y podrán ser cargadas y consultadas de nuevo             

clicando en el icono “Listas”  

IMPORTANTE: Antes de guardar la lista se debe clicar en filtrar. Ya que al clicar en “Guardar                 
lista” solo guarda lo que se visualiza en pantalla.  

IMPORTANTE: Las listas de filtros y segmentos se podrán Guardar para utilizarlas en el envío de                
campañas de Newsletter y enviar comunicados a los usuarios que cumplan los criterios             
de segmentación. (Consultar apartado Newsletter). 

IMPORTANTE: Si queremos volver a visualizar todos los contactos del sistema debemos clicar             
en “Reiniciar”.  

Ejemplo para crear una lista segmentada: Si se quiere crear una lista de aquellos contactos               
interesados en la titulación de “Master en Marketing”, interesados en cursarlo el            
próximo septiembre, y que hayamos definido a través de nuestro trabajo comercial            
como muy interesado, definiremos los filtros en: “Titulación” igual Master en           
Marketing; “Cuando piensa realizar la formación” igual a “Septiembre”; “Interés” igual           
a “Muy Interesado”.  

Desde el menú superior de filtros de contactos también se puede “Descargar la lista en Excel”                

apretando el botón “XLS” . El fichero Excel se generará con todos los registros que               
cumplan con los filtros que hay activos en la vista de trabajo.  

Classlife también permite importar nuevos contactos al sistema a través de un Excel clicando              

en “Import” > Subir fichero > Importar. Este archivo deberá contener la             
información en columnas. Una vez subido a la plataforma, el usuario vinculará cada una de las                
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columnas con los parámetros que les correspondan. De este modo, el Excel no tiene que ser de                 
un formato determinado, sino que una vez subido se define que es cada columna.  

Matricular un contacto en una titulación 

Al finalizar el desarrollo del proceso de venta con el alumno, el objetivo final es matricular.                

Para matricular un alumno se debe clicar en “+ Matricular” en la             
“Ficha de contacto”. En el caso que no hayamos hecho ninguna acción comercial y el alumno                
quiera matricularse directamente, deberemos hacerle previamente una ficha de contacto          
(Consultar apartado Añadir un nuevo contacto en el CRM) para luego matricularlo.  

Cuando hacemos clic en matricular al alumno deberemos seleccionar del listado desplegable:  

o Qué tipo de Formación: p.e.: Máster, Grado, Grado Superior, etc. 
o Qué Titulación: p.e.: Máster en Marketing 
o Qué Ciclo:  
o Qué convocatoria:  
o Qué jornada:  
o Qué Semestre:  
o Cuántos años:  
o Qué día se inicia el curso:  
o Que día finaliza:  
o Qué fecha de matriculación:  
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Una vez los campos han sido seleccionados se deberá confirmar clicando en “Matricular”             

y automáticamente la “Ficha de Contacto” pasará a ser una “Ficha de            
Alumno”.  

 

Newsletters & Email Marketing 
Desde el apartado “Newsletter” del menú Administrador (lateral derecho) se pueden hacer            
comunicados a listas de personas, (ya sean alumnos, contactos o cualquier usuario que estén              
introducidos sus datos en el sistema). Este apartado también es accesible a través del              

apartado: “Lista de Contactos > Listas > Campaigns”.  

¿Cómo crear una newsletter? 
Para hacer una newsletter hay que:  

1) Clicar el botón “Crear Newsletter” . 
 

2) Seleccionar la lista de destinatarios: son aquellas listas que hemos guardado desde la             
Lista de contactos. P.e.: contactos interesados en el Master en Marketing. (Consultar            
apartado Listas). 

 
 

3) Escribir la información de la campaña y guardarla. Esta información es privada para los              
administradores. 

 
 

4) Configurar los correos electrónicos: asunto, remitente, responder a. El asunto puede           
ser personalizable con etiquetas inteligentes que se actualizan por el valor del campo.             
Por ejemplo: “Hola {nombre}. Promoción Master en Marketing”.  
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5) Programar el envío en “Schedule”. Seleccionaremos la fecha de envío y la hora. Si se               
quiere enviar al mismo momento, el campo debe quedar vació.  

 
 

6) Una vez configurada se hace clic en “Guardar” para asegurarnos que           
todos los datos son correctos.  

IMPORTANTE: Una vez guardado, si se quiere hacer una modificación, hay que hacer clic al               

botón “Actualizar” para que se guarden los cambios después de la           
modificación.  

 

7) Hacer clic en “Siguiente” una vez revisado que todo es correcto.  
 

8) Una vez configurada la campaña se configurará el diseño de la plantilla en el editor de                
las plantillas que se ha abierto automáticamente. Se podrá utilizar una plantilla ya             
diseñada seleccionándola o escribir directamente desde cero el mensaje. El diseño del            
email es muy intuitivo y no requiere programación, sólo arrastrando bloques a la caja              
de edición y escribiendo textos.  

 
9) Una vez diseñada hacer clic en “Guardar” para pasar a la pantalla de resumen para               

visualizar los destinatarios. Si algún contacto no se le quiere mandar un mensaje, se le               
podrá seleccionar de la lista. IMPORTANTE: Si un contacto ha manifestado que no             
quiere recibir comunicaciones en el formulario, ya no recibirá las comunicaciones.  

 
10) Hacer clic en Continuar y vamos al panel de Confirmación de Envío. Antes de enviarlo               

se puede hacer una “vista previa” clicando en e indicándole una           
dirección de correo electrónico donde queramos recibir la prueba. Puede enviar la            
prueba del email a distintos destinatarios colocando una coma entre ellos.  
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11) Una vez validado clicamos enviamos la newsletter clicando en “Enviar” . Si la            
configuración no tiene hora, se enviará automáticamente, si tiene hora el sistema            
mostrará una ventana flotante indicando la fecha y hora en la que se realizará el envío.  

 
 

¿Dónde visualizar la programación de envío de newsletters? 
La programación de todos los envíos estará en la tabla inferior del Apartado “Newsletter”. 

Según el color del círculo que precede el título de la Newsletter significa que:  

o Azul: Cuando una newsletter aún está pendiente de enviarse pero ya tiene            
programada una fecha y hora determinada.  

o Verde: Cuando una newsletter ya se ha enviado.  
o Gris: Es un borrador de newsletter que el usuario podrá acceder para            

configurarla y acabarla de diseñar.  

Organización de Newsletters por Carpetas  
El envío de las campañas puede organizarse mediante carpetas en función de la temática o               

categoría de la newsletter. Para crear una carpeta se debe clicar en “+ Crear Carpeta”               

> Escribir el nombre de la carpeta > Crear Carpeta. Por ejemplo:             
Campañas de Marketing, Emails de Bienvenida, etc. 
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MÓDULO FINANCIERO (ERP) 

 ¿Para qué sirve el Módulo Financiero(ERP)? 
 
El módulo Financiero te permitirá ver a través del cuadro de mandos que se presenta al                
principio de la página, el resumen con toda la actividad sobre el volúmen de ventas (Recibos                
Generados, Pendiente de cobro, Cobrado y Retenido).  
También te permitirá acceder a la parte operativa del módulo Financiero a través de los               
apartados:  
 

- Facturar Recibos 
- Gestionar los Recibos 
- Gestionar las Facturas.  

 
Y a nivel de seguimiento accediendo a los apartados: 
 

- Saldo Vencido  
- Previsión de Cobros 
- Gestión de Remesas  

 
* Para acceder al módulo Financiero deberás hacer clic al apartado Administración situado en              
la parte superior derecha de la plataforma el cual te presentará el Panel de Administración de                
Classlife para poder acceder al módulo clicando el botón “Financiero”.  
 
 
 

¿Cómo empezar a utilizar el módulo Financiero? 
 
Antes de empezar a disfrutar de las utilidades del módulo ERP de Classlife deberás completar               
la Configuración inicial dando de alta las siguientes áreas: 

Cajas 
Las Cajas son los espacios donde se van a registrar los movimientos de entrada y salida de                 
capital en el libro de cuenta, independientemente de la forma de pago realizada.  

 
- Conexión con matrículas 
- Salida de Cajas.  
- Reportes por periodo de tiempo.  

 
Existen diferentes tipos de Cajas:  

 
- Cajas de contado en efectivo. 
- Cajas de TPV para pagos con tarjeta. 
- Cajas de un Banco para transferencia. 
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Para configurar las Cajas a los diferentes tipos de cobros en el libro de Cuentas se                
deberán seguir los siguientes pasos:  

 
1. Acceder a el área de Administración>Financiero y desde Configuración hacer clic           

al apartado “Caja”.  
 
2. Una vez dentro del apartado deberás introducir el Título y la Descripción de las              

Caja y seguidamente presionar el botón verde “Agregar”. (botón verde agregar)           
para darla de alta y que nos aparezca automáticamente en la parte de abajo.  

 
3. Después de dar de alta la Caja, deberemos presionar el botón “Abrir” para             

introducir en el apartado “Start” el balance del saldo actual con el que iniciar el               
recorrido.  

 
4. Una vez introducido el saldo actual podremos empezar a realizar movimientos           

manuales en la sección “Registro en Caja” introduciendo el Título y la Cantidad  
 
! Las Matrículas no se cobran como Registros en Caja ya que se vinculan al Recibo de                 
los alumnos que tienen una matrícula en el centro. El Registro en Caja se utiliza para                
todos aquellos conceptos libres que no están asociados a un alumno.  

Cuentas Bancarias  
Las Cuentas Bancarias te permitirán la generación de Remesas Bancarias para la creación de              
los documentos SEPA. La configuración de las Cuentas Bancarias no permite los registros             
manuales de entradas y salidas al estar exclusivamente reservadas para las Remesas.  
 

- Listado de Remesas 
- Validación IBAN 

 
Para la configuración de las Cuentas Bancarias se deberá seguir los siguientes pasos:  

 
1. Acceder al Administrador>Financiero y desde Configuración hacer clic al         

apartado “Cuentas Bancarias”. 
 

2. Una vez dentro del apartado en la sección “Cuentas” deberemos introducir el            
Título de la Cuenta para poder identificarla y añadir el IBAN para que el sistema               
nos verifique si es correcto o incorrecto.  

 
! Existe la posibilidad de tener repetida la misma cuenta bancaria para las Cajas y las Cuentas                 
Bancarias, en el caso de que se utilice para hacer el seguimiento de las transferencias. 

Contadores  
El área contadores se utilizará para llevar el correlativo del registro de todos los movimientos               
que se encontrarán habilitados en este espacio. 

- Nº de Recibos 
- Nº de Factura 
- Nº de Abono 
- Nº de Cuenta  
- Nº de Movimiento 

CLASSLIFE EDUCATION 46/156 v1.1 



GUÍA DE SOPORTE 

 

Conceptos 
Los Conceptos Financieros representan todos aquellos cobros que puedan ser recurrentes y se             
utilicen con una tarifa fija establecida, para los servicios complementarios que ofrece el centro              
y que no son en ningún caso los precios de las tarifas de los cursos.  
 

Ej. Cuota de matriculación, recargo por carnet de estudiante, hora extra de            
tutoría, etc.  
 

También tenemos la opción de añadir un concepto que no haya sido configurado             
previamente en la plataforma. Para ello deberás presionar el botón “Concepto Libre”            
que aparece en la parte derecha de la sección “Cargos” para indicar el Título, el Precio                
y las Unidades del concepto libre que quieras aplicar.  
  
Las Tarifas asociadas a los Planes de Estudios se deberán incluir para cada uno de los                
cursos mediante los siguientes pasos: 
 

1. Accede desde el Panel de Control del Administrador a Titulación.  
2. Selecciona la Titulación a la que quieras añadir o modificar el precio.  
3. Presiona el botón “Editar” que aparece a la parte derecha de la Titulación  
4. Clica el botón Financiero para introducir el precio y el año en el que se va aplicar                 

y clica el botón verde “Agregar”  
  
Una vez seguidos estos pasos las tarifas de los cursos también aparecerán en la sección               
“Por cursos” del área Conceptos para diferenciarlos claramente de lo que son los             
precios de los cursos y los precios de conceptos generales.  
 
Las Tarifas de los precios de los cursos pueden estar establecidas de forma general al               
precio final de todo el ciclo o pueden estar al detalle para el precio que tiene un                 
módulo en concreto o una asignatura como individual.  

Descuentos  
Los descuentos permitirán evaluar el impacto del volumen de negocio. 

 
Asignación por: 

- Por valor Neto 
- Por porcentaje  

 
Asignado a: 

- Concepto Individual 
- Matrícula Completa  

 
Para la configuración de los descuentos deberás seguir los siguientes pasos:  
 

1. Accede desde el Panel de Control del Administrador y haz clic al botón             
Financiero. 

2. Desde Configuración clica en el apartado Descuentos.  
3. Añade en el Título el tipo de descuento y selecciona en la casilla siguiente si es                

un valor neto o de porcentaje. 
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4. Finalmente presiona el botón verde “Agregar” para que se añada el descuento.  
 
 

Gestión de Matrículas 

¿Cómo acceder a la gestión financiera para la matriculación de un alumno?  

 
Al crear una matrícula para un alumno, Classlife te mostrará el expediente de la matrícula y se                 
activará en la esquina superior derecha el botón “Financiero (verde)”. Presiona el botón verde              
“Financiero” para acceder a las herramientas de gestión financiera para la matrícula del             
alumno.  

¿Como se define el Acuerdo de Pagos para la matrícula de un alumno? 

 
El Acuerdo de pagos, es el documento que recoge los detalles en los que se especifican los                 
conceptos y tarifas que se imputan al alumno. El acuerdo de pagos se estructura en 3 fases. 
 

1. Cargos 
2. Pagos 
3. Facturas 

1.Cargos 

¿Qué son los Cargos? 

 
Los Cargos especifican las tarifas que el alumno deberá pagar por las actividades que realiza               
dentro de la escuela en el año lectivo.  
 
En los cargos, se podrán añadir un número ilimitado de conceptos y también se podrán realizar                
descuentos, los cuales, pueden otorgarse de forma individual a un cargo, o de forma global al                
valor total de la matrícula. 
 
Cuando se otorgan descuentos globales, en el caso de que se deban incluir conceptos              
“adicionales” estos se podrán separar del valor de la matrícula indicandoles como “Cargos             
adicionales”. 

¿Como incluir un cargo a la matrícula del alumno? 

 
1. Por conceptos financieros predefinidos. 

 
a. Tarifas de la oferta formativa 

 
Son los conceptos que se definen desde dentro del plan de estudios para indicar las               
diferentes variaciones de precios que pueden tener los cursos en base a las distintas              
formas de pago o temporalidad o servicios asociados.  
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Las tarifas de la oferta formativo, se podrán informar en los 3 niveles de la estructura                
del plan de estudios: Titulación, Módulos y Asignaturas 

 
Ej. Ciclo Formativo Grado Superior 
 

b. Conceptos generales recurrentes en el centro 
 

Ej. Horas de tutoría de refuerzo, Reserva de matrícula, Tasas de inscripción. 
 

2. Creación de conceptos libres. 
 
                       Ej. Certificados únicos, material complementario. 

¿Cómo añadir un concepto a medida para un alumno en concreto?  

 
Para añadir un concepto que no haya sido configurado previamente en la plataforma, deberás              
presionar el botón “Concepto Libre” que aparece en la parte derecha de la tabla de “Cargos”                
para indicar el Título, el Precio y las Unidades del concepto libre que quieras aplicar.  

¿Cómo marcar un concepto imputado como cargos adicionales? 

 
Para marcar un concepto imputado como cargo adicional, previamente se deberá de haber             
añadido el concepto accediendo a ADMIN>FINANCIERO y desde Configuración hacer clic al            
apartado “Conceptos” desde el cual podrás agregar el Alias, el Título y el Precio para               
seguidamente darlo de alta clicando el botón verde “Agregar” (botón verde agregar) que             
aparece a la derecha.  
 
Una vez agregado el concepto deberás acceder al “Financiero” del alumno y en la sección de                
“Cargos”, mediante la barra de búsqueda, introducir el concepto que quieras añadir clicando             
encima a través del autocompletado, para que automáticamente te aparezca en la parte de              
abajo como Cargo recurrente.  
 
Para que el concepto seleccionado aparezca como Cargo Adicional deberás clicar la flecha de              
color verde que mira hacia abajo (flecha de color verde) al principio del concepto para que este                 
aparezca en la parte de abajo como Cargo Adicional. Del mismo modo para volver a mover el                 
concepto como cargo recurrente se deberá clicar la flecha de color verde que mira hacia arriba                
(flecha color verde hacia arriba) que aparece al principio del concepto.  

¿Cómo agregar un descuento a la matrícula global de un alumno?  

 
Después de haber configurado los descuentos, desde la tabla de Cargos, deberás presionar el              
botón que aparece en la parte derecha de la tabla “Agregar Descuento” (botón agregar              
descuento). Para aplicar el descuento deberás introducirlo en la barra de autocompletado, que             
aparecerá debajo de los Descuentos y clicar encima para seguidamente presionar el botón             
verde “Agregar”.  
 
En el caso de no haber configurado el descuento que se quiere aplicar, existe la posibilidad de                 
añadir un descuento haciendo clic al botón “Agregar Descuento” (boton agregar descuento) y             
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seguidamente presionar el botón que aparece en la parte derecha “Crear Nuevo” para el              
nuevo descuento se aplique al global de la matrícula.  

¿Cómo aplicar descuentos  a los diferentes cargos  del alumno? 

 
Desde la tabla de cargos que muestra la lista de los conceptos imputados, deberás seleccionar               
el concepto al que deseas aplicar el descuento haciendo click al icono [] que se encuentra a la                  
derecha de la descripción del concepto. 
 
Al presionar el botón una ventana flotante se abrirá para que puedas seleccionar el descuento               
que deseas aplicar. Deberás elegir de la lista de selección el descuento y presionar el botón                
“Agregar (verde)”. 
 
Una vez aplicado, la tabla de cargos de los conceptos listará por debajo del concepto el detalle                 
del concepto aplicado, y restará al importe total el valor del descuento seleccionado. 

¿Cómo eliminar un descuento aplicado a un alumno en concreto? 

 
Para eliminar un descuento aplicado a un alumno en concreto se deberá acceder al “Acuerdo               
de Pagos” del alumno y clicar encima del botón eliminar [aspa roja] que aparecerá en la parte                 
derecha del descuento.  

¿Cómo eliminar un descuento? 

 
Accede a ADMINISTRADOR / FINANCIERO  
Elige en el apartado de configuración el botón de Descuentos 
Elimina el descuento clicando el botón eliminar [aspa roja]  
Deberás confirmar la eliminación para que se haga efectiva.  
 
! No podrás eliminar descuentos que estén activos y se encuentren en uso dentro de la tabla                 
de cargos de la matrícula de los alumnos. Únicamente podrás eliminar o modificar los              
descuentos que no se encuentren en uso.  

¿Cómo desactivar un descuento? 

 
En caso de que el descuento que se ha utilizado en matrículas anteriores, ya no se encuentre                 
vigente y se prefiere ocultar de la lista de opciones de descuento. Deberás dirigirte a la                
configuración de descuentos [ ADMINISTRADOR / FINANCIERO / DESCUENTOS ]. 
 
Desde la tabla de descuentos, elige la fila del descuento que deseas desactivar y clica el icono                 
del ojo [ojo] que aparecerá en modo visible [ ojo abierto ] y presionando el botón, éste                 
cambiará a modo oculto [ojo oculto]. 
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¿Cómo reactivar un descuento? 
 
Desde la tabla de descuentos, elige la fila del descuento que deseas reactivar y clica el icono                 
del ojo [ojo] que aparecerá en modo oculto [ ojo oculto ] y presiona el botón para que éste                   
cambie a modo visible [ojo abierto]. 

¿Cómo realizar combinaciones de descuentos? 

 
El sistema también permite realizar combinaciones de descuento pudiendo aplicar un           
descuento global a la matrícula del alumno a través del botón “Agregar Descuento” y al mismo                
tiempo, realizar un descuento a un cargo en concreto haciendo click al icono [ ] que se                 
encuentra a la derecha de la descripción del concepto para que puedas seleccionar el              
descuento que deseas aplicar. En los dos casos deberás seleccionar el descuento y hacer clic al                
botón verde “Agregar” para que se aplique el descuento.  

2. Pagos  

¿Qúe son recibos? 
 
Los Recibos hacen referencia a los cobros vinculados a la matrícula de los alumnos que se                
deberán realizar a lo largo del desarrollo del ciclo escolar del alumno. Los recibos se podrán                
pagar por el Alumno, el Tutor o Empresa a la que se encuentre vinculado. 
 
Los Recibos se podrán visualizar desde el apartado " Financiero > Recibos " en donde se                
mostrará la lista del histórico de todos los recibos que se han generado en el sistema. Desde la                  
lista de recibos podrás entrar al modo de " Edición " desde donde se podrá modificar los datos                  
del recibo y el Estado del mismo. 
 

Estados de recibos 
 

El recibo podrá presentar distintos estados para indicar el estado actual en el que se 
encuentra. 
 

● Pendiente - Pendiente de cobro  
● Cobrado - Recibo pagado  
● Retenido - Recibo que no tendrá efectos a las proyecciones de venta o impagos, 

corresponde a una matrícula suspendida en la que los cobros quedan suspendidos y no 
se llevarán a cabo.  

● Devuelto - Recibo que se encontraba pagado y se ha devuelto el importe por el valor 
del recibo. 

Formas de pago  
 
Para que el sistema reconozca de forma correcta la forma en que se realizará el cobro al                 
alumno, desde el módulo Financiero podrás visualizar las distintas formas de pago. 
 

● Contado Efectivo  
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● Financiado  
● Recibo Domiciliado  
● Talón Cheque  
● Tarjeta de Crédito  
● Transferencia  

¿Cómo crear un nuevo Recibo? 
 
Para crear un nuevo recibo, es requisito que el alumno se haya matriculado previamente,              
desde el " Expediente del alumno > Matrículas > Detalle de la Matrícula" deberás seleccionar el                
botón FINANCIERO que aparece en la barra superior, la cual te llevará al apartado de "Cobros y                 
Planificación de Pagos" , incorporando el importe total del curso y otros conceptos si lo deseas,                
ya totalizado podrás separar en pagos periódicos para el alumno. 

¿Cómo se define el Acuerdo de Pagos? 
 
Una vez configurado el total del cobro de la matrícula y los descuentos imputados al alumno,                
podrás definir cómo se van a distribuir los cobros y vencimientos en el apartado “Pagos”. Este                
apartado te mostrará el total generado en los “Cargos” y te permitirá configurar en cuantas               
líneas quieres distribuir el pago de la matrícula.  
 
Para realizar la distribución de los Pagos de la matrícula deberás seguir los pasos siguientes:  
 

1. Introduce en la barra que aparece al principio de la tabla de Pagos el concepto del                
cargo que quieras separar en distintas cuotas. 

  
2. Modifica en la primera casilla que aparece en la parte de abajo el valor que               

corresponde al Cargo que quieras distribuir.  
 

3. Selecciona a través del calendario que aparece en la casilla contigua la fecha de cada               
mes en la que se empezarán a cobrar los pagos .  

 
4. Introduce en la siguiente casilla el número en el que se van a fragmentar las cuotas. 

  
5. Clica en el desplegado siguiente y selecciona la periodicidad entre las siguientes            

opciones (Días/Semanas/Meses/Trimestre/Semestre/Años).  
 

6. En el desplegado contiguo deberás indicar la forma de pago para la cuota o cuotas               
entre las siguientes opciones:  

 
- Contado Efectivo 
- Financiado 
- Recibo Domiciliado 
- Talón o Cheque 
- Tarjeta Crédito 
- Transferencia 

 
7. Indica la serie de facturación en la casilla siguiente, la cual deberá ser configurada por               

el centro, accediendo desde el apartado ADMIN>FINANCIERO>CONTADORES.   
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Ej. A para los alumnos, P para proveedores, E para empresa, etc. 
 

8. La última casilla de la línea sirve para indicar el pagador de las cuotas. En el caso de                  
que sea el alumno el pagador, se deberán de haber asociado previamente a su              
expediente los Datos Bancarios del alumno.  

 
9. Finalmente deberás presionar el botón de la derecha “Generar” (botón Generar) para            

que te aparezca una vista previa de la cuota o cuotas con el resumen de cada una de                  
ellas.  

 
10. Una vez asegurado que los datos que aparecen en la vista previa son correctos,              

deberás presionar el botón azul “Confirmar” [botón azul confirmar] que aparece en la             
parte inferior derecha de la tabla de Pagos, para que aparezca el resumen del acuerdo               
de pagos en la siguiente sección “Calendario de Pagos” con la cuota o cuotas              
confirmadas.  

 
! También existe la posibilidad de personalizar cada cuota generada en la vista previa              
indicando una periodicidad, forma de pago, serie de facturación y pagador distinto            
según convenga.  

 

¿Cómo añadir distintos pagadores a la matrícula de un alumno? 

 
En caso de que existan diferentes pagadores, como el Tutor o una Empresa se deberán asociar                
previamente al expediente del alumno clicando en el apartado que aparece en el menú              
superior CONTACTOS y en la sección PAGADOR, añadir los distintos pagadores asociados al             
alumno para que puedan ser seleccionados en el Acuerdo de Pagos.  

¿Cómo realizar correcciones a los Recibos confirmados en el Calendario de Pagos? 

 
Para realizar correcciones a los Recibos de los Pagos Confirmados se deberá hacer click encima               
del recuadro que aparece al principio del resumen de cada Recibo, para seleccionar los que               
queremos eliminar y hacer de nuevo la distribución e introducir las correcciones pertinentes.  
 
También existe la opción de imprimir el Recibo mediante el icono de imprimir y editar la                
información del Recibo a través del icono del lápiz (icono lápiz) para que automáticamente se               
nos abra una ventana flotante que nos mostrará el detalle del Recibo para introducir las               
modificaciones presionando seguidamente el botón verde “Editar” que aparece en la parte de             
abajo de la ventana flotante.  

¿De qué acciones dispones para los Recibos confirmados en el Calendario de Pagos?  

 
Haciendo clic encima del recuadro que aparece al principio de cada Recibo podrás             
seleccionarlos para realizar las acciones siguientes: 
 

- Borrar los Recibos - (siempre que no hayan sido cobrados) 
- Cambiar Estado -  (Cobrado, Devuelto, Pendiente y Retenido) 
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- Asignar a Matrícula - (En el caso de que un alumno tenga varias matrículas) 

¿Cómo cobrar los Recibos una vez Confirmados? 

 
1. Cuando llegue el momento de efectuar el cobro de los Recibos, para todos los tipos de                

cobro que sean distinto a Recibo Domiciliado, deberás marcar a través del recuadro             
que aparece al principio de los Recibos aquel que quieras cobrar y hacer click en el                
botón verde "Cobrar" [botón verde cobrar] que aparece abajo a la derecha de la              
sección “Calendario de Pagos”.  

 
2. A continuación se abrirá una ventana flotante que mostrará en la primera fila, la fecha               

real de cobro y la forma de pago que deberá ser reconfirmada. En la segunda fila                
deberemos escribir una Referencia, es decir, lo que aparecerá en el Comprobante de             
Pago e introducir la Cantidad del importe..  

 
3. Una vez introducidos los datos, deberemos marcar clicando encima del recuadro que            

aparece al principio de cada uno de los recibos, aquel que corresponda con el que               
queremos cobrar.  

 
4. Finalmente en la parte inferior izquierda tendremos que indicar la Caja en la que se               

registrará la entrada del dinero y hacer clic en el botón derecho de color verde               
“Confirmar” (botón verde confirmar).  

 
Automáticamente el resumen de los Recibos en el “Calendario de Pagos” te mostrará a través               
de las alertas de los semáforos, aquellos Recibos que hayamos seleccionado previamente con             
los colores que correspondan en relación al estado del cobro.  
 

Rojo - Pendiente  
Amarillo - Pago Parcial 
Verde - Cobrado 

 
En el “Calendario de Pagos” en la columna Concepto, te aparecerá la Referencia del              
Comprobante de Pago el cual nos permite hacer clic encima para que nos aparezca una               
ventana flotante con el detalle.  
 
Esta ventana también nos permite acceder al detalle de la Caja clicando encima la palabra que                
aparece escrita de color azul “Recepción”. El detalle de la Caja nos mostrará el detalle de los                 
Recibos cobrados y nos permitirá hacer clic encima de ellos para acceder al expediente del               
alumno.  
 
! Los Recibos también se podrán generar de forma simultánea para todo un grupo utilizando el                
botón "Financiero" desde el apartado Grupos. 

¿Cómo corregir los Recibos una vez cobrados? 

 
En el caso de que nos hayamos equivocado introduciendo los datos al realizar el Cobro de un                 
Recibo, desde la sección “Calendario de Pagos” deberemos dirigirnos a la columna Concepto y              
hacer clic en el botón azul que aparece debajo y que nos indica la Referencia del Recibo,                 
seguidamente se abrirá una ventana flotante con el detalle y la opción en la parte inferior de                 
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Cancelar el cobro, la cual tendremos que reconfirmar de nuevo a través de otra ventana               
flotante. Esta acción devuelve el Recibo a su estado original y nos permite cobrarlo de nuevo                
correctamente.  

¿Cómo puedo cobrar un anticipo? 

 
1. Deberás hacer click en el botón verde "Cobrar" que aparece abajo a la derecha de la                

sección “Calendario de Pagos”  [botón verde cobrar] .  
2. A continuación se abrirá una ventana flotante que mostrará en la primera fila, la fecha               

real de cobro y la forma de pago que deberá ser reconfirmada.  
3. En la segunda fila deberemos escribir la Referencia, es decir, lo que aparecerá en el               

comprobante de pago e introducir la Cantidad del importe que nos quieran pagar.  
 

Ej. Anticipo, Cuota marzo + anticipo, etc  
 

4. Seguidamente deberás marcar el Recibo o Recibos que correspondan para finalmente           
indicar en la parte inferior izquierda la Caja en la que se registrará la entrada de dinero                 
y hacer clic en el botón derecho de color verde “Confirmar” (botón verde confirmar).  

 
Automáticamente el resumen de los Recibos en el “Calendario de Pagos” te mostrará las              
alertas de los semáforos en aquellos Recibos que hayamos seleccionado previamente, con los             
colores que correspondan según el estado del cobro.  
 

Rojo - Pendiente  
Amarillo - Pago Parcial 
Verde - Cobrado 

¿Cómo configurar las Cajas para los diferentes tipos de cobros? 

 
Para configurar las Cajas a los diferentes tipos de cobros en el libro de Cuentas se deberán                 
seguir los siguientes pasos:  
 

1. Acceder al Administrador>Financiero y desde Configuración hacer clic al apartado          
“Caja”.  

 
2. Una vez dentro del apartado deberás introducir el Título y la Descripción de las Cajas y                

seguidamente presionar el botón verde “Agregar”. (botón verde agregar) para darlas           
de alta y que nos aparezcan automáticamente en la parte de abajo.  

 
3. Después de dar de alta la Caja, deberemos presionar el botón “Abrir” para introducir              

en el apartado “Start” el balance del saldo actual con el que iniciar el recorrido.  
 

4. Una vez introducido el saldo actual podremos empezar a realizar movimientos           
manuales en la sección “Registro en Caja” introduciendo el Título y la Cantidad  

 
! Las Matrículas no se cobran como Registros en Caja ya que se vinculan al Recibo de los                  
alumnos que tienen una matrícula en el centro. El Registro en Caja se utiliza para todos                
aquellos conceptos libres que no están asociados a un alumno.  

CLASSLIFE EDUCATION 55/156 v1.1 



GUÍA DE SOPORTE 

 

¿Dónde se encuentran los Recibos pendientes de los alumnos? 

 
Deberás acceder desde ADMIN>FINANCIERO y en el apartado SALDO VENCIDO podrás           
visualizar todos los cobros que han vencido su fecha de cobro y están pendientes de cobro a la                  
fecha. La fecha en curso se mostrará de forma automática al entrar al panel, podrás modificar                
la fecha para una fecha anterior o posterior utilizando el selector de fecha de la barra superior. 

Búsqueda y Filtros para listas de Recibos  

 
Desde la lista de Recibos contarás con la barra de búsqueda y filtros en la parte superior de la                   
tabla desde donde podrás configurar los distintos criterios que te ayudarán a encontrar el              
grupo de Recibos con los que necesitas trabajar. El buscador por Alumno utiliza la tecnología               
"Autocompletar " por lo que podrás escribir el nombre o apellido del alumno y deberás hacer                
click sobre el nombre desde la lista para activar el filtro. 

¿Cómo descargar el listado de Recibos? 

 
Para descargar el listado de recibos en formato Excel, podrás utilizar el botón "XLS" de la barra                 
superior. El listado incluirá los filtros que hayas indicado desde la cabecera de la tabla con el                 
rango de fechas y restos de campos que hayas configurado en la vista en pantalla. 

3. Facturas 

 
Las Facturas hacen referencia a los cobros vinculados a la matrícula de los alumnos que se                
deberán realizar a lo largo del desarrollo del ciclo escolar del alumno. Las Facturas podrán ser                
pagadas por el Alumno, el Tutor o Empresa a la que se encuentre vinculado. 
 
Los Facturas se podrán visualizar desde el apartado " ADMIN>FINANCIERO >FACTURAS " en             
donde podrás visualizar la lista del histórico de todas las Facturas que se han generado en el                 
sistema. Desde la lista de Facturas podrás entrar al modo de " Edición " desde donde se podrá                  
modificar los datos del Recibo y el Estado del mismo. 

¿Cómo generar la Factura de los Recibos de un alumno? 

 
Para generar la Factura de los Recibos de un alumno en concreto. 
 

1. Deberás hacer clic en el botón turquesa “Facturar” situado en la parte inferior derecha              
del “Acuerdo de Pagos” del alumno.  

 
2. Seguidamente se abrirá una ventana flotante para seleccionar la fecha de la Factura y              

aquellos Recibos que se quieran facturar dándole clic al botón verde “Confirmar”.            
(botón verde confirmar) 

 
3. A continuación aparecerá en la columna Factura del “Calendario de Pagos” la            

Referencia la cual nos permite clicar encima y acceder al detalle de la Factura.  
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4. También podemos acceder al detalle de la Factura a través de la sección que aparecerá               
debajo del “Acuerdo de Pagos” con el nombre “Facturas” clicando encima de la             
Factura a la que queramos acceder para ver el detalle.  

 
5. Accediendo al detalle de la Factura podremos ver los datos del alumno, el Concepto e               

importe, Observaciones a pie de página en caso de que se hayan realizado y en la parte                 
de debajo podremos visualizar los Recibos relacionados y el Estado de la Factura. 

 
6. En el caso de que la Factura tuviera algún tipo de impuesto este se indicará               

presionando el botón turquesa “Editar Tax” seleccionando el que queramos añadir.  
 

7. Si clicas en el botón morado situado en la parte superior derecha de la pantalla, (boton                
imprimir) te aparecerá la plantilla modelo preestablecida por Classlife que te permitirá            
mostrar la Factura.  

 
! En el caso de que el centro quiera incorporar su propio modelo de factura este                
deberá enviarse a Soporte para que pueda ser configurado dentro de la plataforma.  

 
 
! Tienes la opción de facturar sobre el vencimiento de los recibos ya cobrados o generar una                 
factura unificada del valor total del curso con la previsión de que se hagan los cobros a futuro. 

¿Cómo Facturar los Recibos de forma masiva para todos los alumnos 

 
Para facturar los Recibos de todos los alumnos de forma masiva deberás acceder al apartado               
ADMIN>FINANCIERO>FACTURAR RECIBOS y desde la tabla de filtros seleccionar el rango de            
fechas para poder generar las facturas para todos los recibos independientemente de sus             
estados o formas de pago. 
 

1. Deberás especificar el rango de fechas de las Facturas que deseas incluir en la lista de                
recibos a facturar.  

 
2. Seguidamente se mostrará el listado de Alumnos que se encuentran activos en ese             

rango y podrás confirmar aquellos que deseas incluir en la lista haciendo click en el               
botón " Continuar ". (boton continuar) 

 
3. Tras confirmar la lista de alumnos, se mostrará el detalle de todos los recibos, los               

cuales podrás reconfirmar marcando la casilla de incluir el recibo en la factura.  
 

4. Tras confirmar la lista de Recibos, se mostrará el resumen de todos los movimientos, y               
deberás indicar la fecha de vencimiento de la factura, la cual será la fecha impresa en                
el detalle del documento.  

 
5. Al confirmar los datos de Facturación, se finaliza el proceso y las facturas se habrán               

registrado en el sistema. 

¿Cómo distribuir los Cobros en Facturas periódicas? 
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Una vez configurado el total del Cobro de la matrícula, podrás seleccionar desde la sección               
"Planificación de Pagos" la periodicidad, forma de pago y concepto con el que deseas generar               
los Facturas. La periodicidad la podrás seleccionar indicando si la cuota será mensual, semanal              
o anual, haciendo click en el botón verde "Generar" te mostraremos la vista previa del listado                
de cuotas generadas, las cuales podrás personalizar previo a realizar la confirmación            
presionando el botón azul "Confirmar". 

¿Cómo cobrar las Facturas? 

 
Cuando llegue el momento de efectuar el cobro del Recibo, para todos los tipos de cobro que                 
sean distinto a Recibo Domiciliado, deberás hacer click en el botón verde "Cobrar", el cual               
mostrará la ventana flotante con la lista de Facturas pendientes de pago, en donde deberás               
indicar seleccionado la casilla de opción al lado del título del recibo, las cuotas sobre las que se                  
está realizando el Cobro, deberás indicar también el código de referencia interno de la              
transacción y la cantidad del importe. 
 
El alumno podrá pagar Facturas totales o parciales, al confirmar el sistema de semáforos de               
Classlife te indicará los cobros que se han realizado en su totalidad (Verde), los cobros               
parciales (Amarillo) y los pendientes (Rojo).  
 
*Los Facturas también se podrán generar de forma simultánea para todo un grupo utilizando              
el botón "Financiero" desde el apartado Grupos. 

¿Cómo eliminar las Facturas? 

 
Cuando queramos eliminar Facturas, solamente podremos eliminar la última emitida con el            
último número de la serie, presionando el botón naranja “Borrar” (botón naranja borrar) que              
aparece a la parte superior izquierda de la página y volviendo a confirmar la acción de borrar a                  
través la ventana flotante que aparecerá en pantalla.  

¿Cómo crear un Abono para una Factura? 

 
1. Haciendo clic encima de la Factura  
2. En la parte inferior en el Estado de la Factura encontramos el botón “Crear Abono”               

(botón crear abono)  
3. En el momento de crear un abono tendremos que indicar la fecha y el importe. 
4. Finalmente deberás clicar el botón verde “Confirmar” para que aparezca          

automáticamente por debajo el abono que hayamos creado. 
 
! Si el abono no es total, automáticamente será reconocido por el sistema como abono parcial  
 

¿Cómo efectuar una Devolución? 

 
En el caso de que un alumno quiera retirarse del centro y tuviéramos que realizar alguna                
devolución sobre alguna de sus cuota, deberás acceder al Expediente de la matrícula de ese               
alumno y presionar el botón verde Financiero.  
 

CLASSLIFE EDUCATION 58/156 v1.1 



GUÍA DE SOPORTE 

 

En la parte inferior derecha de la sección “Calendario de Pagos” deberás clicar el botón gris                
“Devolver” (botón gris devolver), seguidamente se abrirá una ventana flotante en la que             
tendrás que indicar en una primera línea el concepto del recibo que queramos devolver. 
 

Ej. Devolución curso incompleto Trimestre 2 
 

En la segunda línea se deberá introducir la fecha de la devolución, forma de pago, importe y la                  
Caja de dónde saldrá el dinero. 
 
Las devoluciones se indicarán por debajo de la columna Concepto con el comprobante de la               
devolución, el cual te permitirá clicar encima para ver el detalle y conectar con la Caja para                 
poder visualizar tanto el Cargo como la Devolución.  

¿Cómo visualizar el resumen de todos los Recibos y Facturas asociadas a un alumno? 

 
1. Deberás acceder al Expediente del alumno y clicar en el botón “Matrículas” (botón             

matrículas) que aparece en la parte superior de la pantalla.  
 

2. A continuación deberás presionar el botón azul “Financiero” (botón azul turquesa           
financiero) que aparece en la parte superior derecha de la pantalla.  

 
3. Una vez dentro del “Financiero” podrás visualizar el resumen con el histórico de todos              

los Recibos y Facturas que se hayan generado.  

¿Cómo generar Recibos Libres desvinculados de la matrícula del alumno? 

 
Para generar Recibos Libres deberemos seguir los siguientes pasos: 
 

1. Deberás acceder al Expediente del alumno y clicar en el botón “Matrículas” (botón             
matrículas) que aparece en la parte superior de la pantalla.  

 
2. A continuación deberás presionar el botón azul “Financiero” (botón azul turquesa           

financiero) que aparece en la parte superior derecha de la pantalla.  
 

3. Una vez dentro del “Financiero” podrás visualizar el resumen con el histórico de todos              
los Recibos y Facturas asociados a ese alumno. 

  
4. Clicando el botón morado “Recibos Libres” (botón morado recibos libres) que aparece            

en la parte superior derecha podremos indicar el título o concepto del Recibo, el              
importe, la fecha en que se efectuará el cobro, la fragmentación por cuotas, forma de               
pago y serie de facturación.  

 
5. Finalmente deberás clicar el botón “Generar” para que se añada el Recibo Libre al              

alumno.  

Búsqueda y Filtros para listas de Facturas 
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Desde la lista de Facturas contarás con la barra de búsqueda y filtros en la parte superior de la                   
tabla desde donde podrás configurar los distintos criterios que te ayudarán a encontrar el              
grupo de Facturas con los que necesitas trabajar. El buscador por Alumno utiliza la tecnología "                
Autocompletar " con lo que podrás escribir el nombre o apellido del alumno y deberás hacer                
click sobre el nombre desde la lista para activar el filtro. 

¿Cómo descargar el listado de Facturas? 

 
Para descargar el listado de Facturas en formato Excel, podrás utilizar el botón "XLS" de la                
barra superior. El listado incluirá los filtros que hayas indicado desde la cabecera de la tabla                
con el rango de fechas y restos de campos que hayas configurado en la vista en pantalla. 
 
 

REMESAS  
Las Remesas refieren al documento de transacción que se envía al banco con la normativa               
SEPA para realizar el cobro a los "Recibos Domiciliados". Las Remesas se generan a partir de las                 
Facturas que se han emitido para el grupo de Recibos del período de tiempo específico. 

¿Cómo crear las Remesas Bancarias?  

1. Para crear una nueva Remesa es un requisito Facturar Recibos, una vez hayas             
completado la generación de las Facturas podrás crear la remesa haciendo click en el              
botón "Remesas" desde donde podrás hacer click al botón "Crear Remesa", el cual te              
llevará al módulo de creación de Remesas. También puedes acceder desde el            
ADMIN>FINANCIERO>GESTIÓN DE REMESAS.  

 
2. Deberás especificar el rango de fechas de las Facturas que deseas incluir en la Remesa.  

 
3. Tras definir el rango de fechas se mostrará el listado de Alumnos que se encuentran               

activos en el rango de fechas. Podrás confirmar a los alumnos en concreto que deseas               
incluir en la Remesa y deberás hacer click en el botón verde " Siguiente ".  

 
4. Tras confirmar la lista de alumnos, se mostrará el detalle de todos las facturas, las               

cuales podrás reconfirmar marcando la casilla de incluir Factura en Remesa.  
 
! El número de cuenta bancaria debe de estar informado obligatoriamente, de lo contrario no               
te permitirá crear la remesa. En el caso de que no se haya informado, haciendo click sobre el                  
nombre del alumno accederás a su ficha y podrás rellenar sus datos bancarios en el apartado                
correspondiente.  
 

5. Tras confirmar la lista de Facturas, se mostrará el resumen de todos los movimientos y               
el total del cobro que realizará la Remesa.  

 
6. Haciendo click en el botón "Siguiente", podrás indicar a cuál de las Cuentas Bancarias              

del centro quieres generar la Remesa. Si aún no has creado tus cuentas bancarias,              
primero deberás crearlas desde " Financiero > Configuración ".  
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7. Al seleccionar la Cuenta Bancaria de destino en la que se realizarán los cargos,              
deberemos volver a hacer click en “Siguiente” para que nos aparezca la confirmación             
de que los Recibos se han incluido correctamente a la Remesa.  

 
8. Si llegados a este punto hay algún Recibo que queramos eliminar, todavía estamos a              

tiempo presionando el icono (aspa roja) para eliminarlo de la lista. Para terminar se              
finaliza el proceso clicando el botón azul “Confirmar Remesa” (botón azul confirmar            
remesa) el cual te permitirá generar y descargar el fichero del documento SEPA que              
deberá ser enviado al banco.  

¿Cómo enviar el documento SEPA al Banco? 

Para enviar el documento SEPA al Banco deberás hacer click en el botón "Descarga SEPA" el                
cual descargará en tu ordenador el documento SEPA XML para poder enviarlo como fichero en               
el servicio de tu Entidad Bancaria, el documento SEPA incluye todos los movimientos e              
información de la cuenta de origen y destino de todas las Facturas. 

¿Cómo realizar el cobro de la Remesa? 

Una vez haya transcurrido el tiempo de ejecución y fecha de vencimiento del cobro, con la                
confirmación que podrás revisar desde tu Banco, podrás confirmar el cobro de la Remesa              
haciendo click en "Cobrar", en ésta etapa todas la Facturas se marcarán como Cobradas,              
posteriormente podrás marcar la devolución de los Recibos en el caso de que hayas tenido               
rebotes en el cobro. 

¿Cómo efectuar la devolución de los Recibos a la Remesa? 

Si se hiciera la devolución de algún recibo, podrás hacer click en el botón "Devolver" que se                 
encuentra en cada una de las Facturas, tras la confirmación de la operación, la Factura que ha                 
sido devuelta se mostrará en la Remesa como "Devuelto" y se liberará para que te permita                
volver a incluir la Factura en una segunda Remesa o realizar el cobro por otra Forma de Pago.                  
Si clicas encima del detalle del Recibo podrás ver en el “Calendario de Pagos” del alumno el                 
Estado del Recibo como Devuelto y en el Concepto aparecerá la referencia de la Remesa               
(indicada siempre con la letra R) de color rojo y en caso de que el Recibo haya sido cobrado por                    
la Remesa aparecerá de color verde.  
 
 
 
 

 
SALDO VENCIDO y PREVISIÓN DE COBROS 

1. Saldo Vencido 

 
En el apartado Saldo Vencido podrás ver todos los cobros que han vencido su fecha de cobro y                  
están pendientes de cobro a la fecha, la fecha en curso se mostrará de forma automática al                 
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entrar al panel, podrás modificar la fecha para una fecha anterior o posterior utilizando el               
selector de fecha de la barra superior. 

2.Previsión de Cobros 

Desde el apartado Previsión de Cobros, podrás visualizar la proyección de cobros a realizar en               
los próximos meses a partir de la fecha en curso. La cantidad de meses a desplegar la podrás                  
definir desde el selector de cantidad de meses y fecha de inicio para el conteo. 

¿Cómo agrupar proyecciones y saldo vencido por alumno? 
Para ambos reportes el detalle muestra líneas en la tabla por recibo, por lo cual un alumno                 
podrá aparecer varias veces en el mismo listado en el caso de que tenga varios recibos                
pendientes, si deseas ver el resumen totalizado del alumno, podrás utilizar la opción "Agrupar              
por alumnos" y el total te mostrará la sumatoria total. 
 
! Podrás descargar los datos a ficheros Excel utilizando el botón "XLS" que aparece en la                
cabecera superior. 
 
GESTIÓN FINANCIERA 

GESTIÓN DE RECIBOS  

Para controlar los Recibos deberemos acceder desde el ADMIN>FINANCIERO>GESTIÓN DE          
RECIBOS para poder seleccionar los distintos parámetros que nos permitirán filtrar los Recibos             
después de presionar el botón azul “Filtro” (boton azul Filtro). Los parámetros también te              
permitirán realizar una selección múltiple para el filtrado de los Recibos.  
 
Una vez presionado el botón de “Filtro” nos aparecerán en la parte de abajo en listado el                 
resumen de todos los Recibos dentro de los parámetros seleccionados.  
 
Desde el resumen de cada uno de los Recibos podremos visualizar su estado y acceder al                
detalle de la Factura haciendo clic encima del código de la factura en el caso de que el Recibo                   
ya haya sido facturado.  
 
En caso de clicar encima del nombre del alumno, el sistema te llevará automáticamente al               
detalle de su expediente de Acuerdo de Pagos.  
 
Al clicar encima del número del Recibo esto te llevará a poder editar el Recibo para modificar                 
los datos o poder ver su histórico. 
 
A través del botón verde XLS (botón verde XLS) situado en la parte superior derecha de la                 
pantalla podremos descargar el listado de Recibos en tablas de Excel.  
 
Para realizar acciones para los Recibos, dispones de los recuadros que aparecen al principio del               
resumen de cada Recibo para poder seleccionarlos y llevar a cabo acciones como Cambiar              
Estados , Marcar los Cobros o Eliminarlos de forma masiva.  
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GESTIÓN DE FACTURAS 

Las Facturas al igual que los Recibos también se pueden controlar de forma masiva a través del                 
ADMIN>FINANCIERO>GESTIÓN DE FACTURAS, para que dispongas de diferentes filtros para          
poder llevar un control según los criterios que quieras aplicar para su búsqueda.  
 

- Curso Escolar 
- Convocatorias  
- Jornadas  
- Titulación 
- Año 
- Periodo  
- Alumnos 
- Estado Recibo 

 
También nos permitirá realizar la búsqueda por el Número de Factura, para que nos muestre               
solamente las facturas que queremos visualizar. Haciendo clic encima del código que aparece             
de color azul podremos acceder al detalle de la Factura.  

GESTIÓN DE REMESAS 

Si accedes desde el ADMIN>FINANCIERO>GESTIÓN DE REMESAS, el sistema te mostrará todos            
los trámites que se han llevado a cabo con el Banco.  
 
 

 REPORTES 

1. Matrículas 

En el apartado Matrículas podrás visualizar el listado de los diferentes tipos de             
Reportes como el Total Facturado por mes, el Total de Descuentos en las             
matrículas, el Total Facturado, etc 

2. Total por Alumnos 

Este Reporte te mostrará cuánto está generando cada alumno por individual en el             
agregado de todas las matrículas que haya tenido a lo largo del año. También te               
permite cambiar la opción por meses.  
 

3. Proveedores 

En el apartado proveedores podremos visualizar aquellas empresa que tengamos          
contratado un servicio para llevar un control de los pagos que realizamos. nos             
suministran un bien o servicio  
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4. Empresas 

Donde registramos las empresas pagadoras.  

5. Modelo 347 

Para la Declaración anual de operaciones a terceros cuando las ventas o compras             
del centro superan los 3.005,06 euros anuales con un mismo cliente o proveedor, o              
cuando se ha pagado a un mismo agente económico más de 6.000 euros en              
efectivo, a lo largo de todo el ejercicio fiscal.  

6. Acuerdo de Pago Pendiente 

Este apartado nos sirve para poder visualizar aquellos alumnos que por el motivo             
que sea no se les ha podido terminar de cerrar el Calendario de Pagos.  
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MÓDULO CAMPUS 
 

Mensaje de Bienvenida   
- Como profesores al ingresar en la plataforma, Classlife os recibirá con una pantalla de              

inicio que os dará la bienvenida y os indicará los pasos que debéis complementar. 
 

- Foto de perfil 
- Datos personales 
- Encuentra grupos de tu interés 

 
Cuando se hayan completado los datos podéis marcar la opción de no volver a mostrar               
este mensaje para que no vuelva a aparecer y automáticamente el sistema os dará              
paso a la interfaz de Classlife.  

 

Conociendo la Interfaz de Classlife 
 

- Una vez dentro de la interfaz, desde la parte superior de Classlife tendremos siempre              
una franja negra que nos mostrará por orden de izquierda a derecha los siguientes              
apartados: 

 
- El año escolar  
- El buscador general 
- Envío de comentarios para soporte (icono megáfono).  
- Buzón de entrada (icono sobre),  
- El acceso a nuestro calendario (icono calendario).  
- Aplicaciones (ícono aplicaciones), 
- Notificaciones (icono notificaciones)  
- El nombre del profesor, en el cual podremos hacer clic para que nos             

aparezcan las opciones de: 
- Configuración de cuenta 
- Notificaciones 
- Configuración de privacidad 
- Salir 

 
 

- Desde la parte izquierda de la interfaz de Classlife tendremos una franja blanca donde              
aparecen las opciones de acceso a las áreas de interacción comunes para todo el              
centro:  

 
- Administrador: Menú principal de Classlife.  

 
- Campus: Espacio propiamente del centro donde se realiza la comunicación          

general para informar de las últimas actividades, noticias o eventos y desde            
donde alumnos y profesores pueden interactuar y participar a través de           
comentarios, me gustas y más información.  
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- Perfil: Los profesores a nivel social disponen de un perfil individual           

desvinculado de la rama académica del centro. Dentro del apartado “Acerca           
de” los profesores podrán vincular sus redes sociales, informar sobre su           
currículum, información de contacto, etc que por defecto aparecerán         
ocultos pudiendo ser visualizados desde la configuración de privacidad.  

 
- Agenda: Es el resumen de todo lo que te interesa para el buen desarrollo              

del curso desde donde poder visualizar los eventos destacados de cada uno            
de los cursos que imparte el profesor, las tareas pendientes, la           
programación, los alumnos y compañeros, últimas galerías, etc.  

 
- Aulas: El espacio Aulas se utiliza para poder visualizar todas las asignaturas            

en las que el profesor imparte formación. Entrando en cada una de ellas se              
podrá acceder al material didáctico, ver los ejercicios programados e          
interactuar con los alumnos a través del muro del aula.  

 
- Grupos: El espacio Grupos nos servirá para visualizar los grupos de interés            

en los que formamos parte de un modo extracurricular y con el que             
podremos interactuar con los demás compartiendo aficiones más allá de la           
vida académica.  

 
- Apps: Las aplicaciones te permitirán conectar con otras herramientas y          

utilidades para obtener la mejor experiencia online de campus. Si deseas           
agregar nuevas apps deberás solicitarlo al equipo de soporte desde el           
formulario de Enviar comentarios 

 
- Configuración: Espacio para configurar los datos básicos de perfil como el           

nombre, correo electrónico donde recibir todas las notificaciones,        
contraseña, foto principal, etc.   

 
- Soporte: Guías generales de uso para la gestión de aulas virtuales, recursos            

y herramientas utilizados por el profesor.  
 
 

- Desde el menú del Administrador en el área central como profesores se encontrarán             
distribuidos en cajas los contadores que nos indicarán la cantidad de Asignaturas,            
Alumnos, Tareas, Eventos, Grupos y Agenda para poder llevar un control de nuestro             
trabajo. Al mismo tiempo las cajas nos permitirán acceder a cada uno de estos              
apartados haciendo clic encima. (imagen cajas contadores) 

 
- Por debajo de los contadores se listaran todas las aulas asignadas al profesor, las              

cuales habran sido otorgadas desde Secretaría Académica. En cada una de las distintas             
aulas se podrá hacer clic en el icono de la flecha (icono flecha) para ver más                
información y acceder de forma rápida a la configuración de asistencias, contenidos,            
tareas, etc. También existe la opción de acceder a las aulas haciendo clicando encima              
del nombre.  
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Creación de aulas virtuales 
Las aulas virtuales son el espacio de desarrollo académico entre profesores y alumnos             
vinculados a los planes académicos. 
 
La creación de las Aulas Virtuales se estructura en tres niveles  
 

1. Titulación 
2. Módulos 
3. Asignaturas  

Titulación 
La Titulación es el espacio donde poder desarrollar un Plan de Estudios el cual nos indicará                
todos los módulos y asignaturas que se encuentran para cada curso.  
 

- Para crear un Aula deberemos ir desde el Administrador y seleccionar el apartado             
”Titulación”.  

 
- Una vez dentro del apartado Titulación, deberás rellenar el Formulario de la parte             

superior de la pantalla y presionar el botón de color verde “Agregar” (botón verde              
agregar) para que automáticamente nos aparezca en la parte inferior.  

 
- Clicando encima del Título del curso accederemos al segundo nivel donde podremos            

registrar los distintos Módulos. 
 

Módulos 
- Para registrar los Módulos deberás rellenar el Formulario de la parte superior de la              

pantalla y presionar el botón de color verde “Agregar” (botón color verde Agregar)             
para que nos aparezca en la parte inferior.  

 
- Haciendo clic encima del Título del Módulo accederemos al último nivel “Asignaturas”. 

 
* En el caso de que la misma titulación sea una única asignatura podemos repetir el mismo                 
nombre en todos los niveles (Titulación, Módulos y Asignaturas).  
 
 

Asignaturas 
- Para registrar las Asignaturas deberás rellenar de igual manera el Formulario de la             

parte superior de la pantalla y hacer clic al botón verde “Agregar”. (botón verde              
agregar) 

 
- La Creación de las Aulas está disponible únicamente en este nivel ya que al hacer clic                

sobre el nombre de la asignatura, podrás acceder al panel “Aulas” el cual permite la               
creación de las Aulas Virtuales.  
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Aulas 
Las Aulas deben estar asociadas a un Grupo Académico el cual está compuesto por el Curso                
Escolar, la Convocatoria y los Turnos. 
 

- Para crear un Aula seleccionaremos los parámetros Curso Escolar, Convocatoria y           
Turno y presionaremos el botón verde “Crear” (botón verde Crear).  

 
- Para añadir un nuevo parámetro en estas categorías deberás hacer clic en el Menú              

Administración (menú administración color naranja) que se encuentra en la parte           
superior derecha de la pantalla, en el cual aparecen las opciones Curso Escolar,             
Convocatoria y Turnos. 

 
- Al hacer clic encima de estas opciones, se nos mostrará la pantalla desde donde poder               

añadir una nueva opción para registrarla presionando el botón verde “Agregar” (botón            
verde agregar). 

 
- Después de haber añadido los nuevos parámetros si regresamos al panel de Aulas, al              

refrescar la página veremos que ya nos aparecen disponibles las nuevas opciones para             
seleccionarlas y crear el Aula para el Grupo Académico.  

 
* Si queremos crear distintas Aulas para Grupos Académicos diferentes desde el mismo panel              
lo podremos realizar seleccionando los parámetros y haciendo clic en el botón verde “Crear”.  

Configuración de las aulas 
Las aulas virtuales son el espacio de desarrollo académico entre profesores y alumnos             
vinculados a los planes académicos. Del mismo modo que los grupos, las aulas también              
pueden ser gestionadas por Curso, Convocatoria y Turno.  
 
Para poder configurar las Aulas dentro de Classlife deberás acceder desde el ADMINISTRADOR             
y hacer clic en el apartado AULAS que aparece en el menú principal.  
 
Una vez dentro de “Aulas”, deberás acceder a la Titulación que quieras configurar para que te                
aparezcan todas las asignatura que la componen.  
 
En el menú de Aulas aparecen en listados todos los Grupos Académico informados por Curso               
escolar, Convocatoria y Turno, los cuales conectan las matrículas de los alumnos con cada Aula               
virtual. Además te mostrará el contador con la cantidad de alumnos y profesores que              
participen dentro del Aula, los cuales también estarán visibles en la portada y cuadro lateral               
derecho de Alumnos dentro de la lista.  
 
Para poder Configurar las Aulas deberás hacer clic encima del icono del lápiz (icono lápiz) del                
menú lateral derecho para poder configurar los siguientes puntos: 

Calendarización de las Sesiones  
- La primera configuración que podremos realizar nos permite personalizar el nombre           

del curso y programar la fecha de inicio y fin del curso con los días y horas lectivas para                   
que automáticamente el sistema después de hacer clic en el botón “Agregar” (botón             
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agregar) genere todas las opciones en el calendario, que al mismo tiempo conectará             
con la Agenda del profesor y del alumno. 

 
- Para modificar una sesión podemos hacer clic encima de la franja horaria y a través de                

la ventana flotante seleccionar la fecha, la hora y aula en la que se imparte el curso                 
después de presionar el botón verde “Actualizar” (botón verde actualizar). 

 
- Para eliminar una sesión podemos hacer clic al icono del aspa roja (icono aspa roja) y                

seguidamente nos aparecerá un mensaje de confirmación previo a la eliminación.  
 

- Para añadir una nueva sesión sin tener que configurarla a partir de la calendarización,              
existe la opción de hacer click al botón verde “Nueva fecha” (botón verde + Nueva               
fecha) que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla, para informar sobre la               
fecha y hora en concreto en la que queremos que se añada la nueva sesión.  

 
* El sistema de calendarización toma en consideración los días festivos que se hayan indicado               
previamente en el calendario para realizar un salto automático en los días y así evitar errores.  

Asignación de Profesores 
- Para poder configurar la asignación de profesores deberás clicar el botón “Profesores”            

que aparece en el menú superior de la pantalla.  
 

- A través de la barra de búsqueda y mediante la función de autocompletar al escribir el                
nombre de los profesores podremos seleccionarlos de la lista para que           
automáticamente estos se añadan al aula virtual y nos aparezcan en la parte inferior.  

.  
- En el lateral derecho tendremos la opción de eliminarlo de la lista con el icono del                

(aspa roja) y también la opción de visibilidad a través del icono del ojo (icono ojo),                
abierto para modo visible y cerrado para modo oculto. El profesor oculto tendrá             
permisos de participación en el aula pero los alumnos no podrán visualizarlo. 

 
- Para una asignación masiva de los profesores a múltiples aulas virtuales, existe la             

opción de asignación desde el perfil del profesor seleccionando las titulaciones, los            
módulos o unidades formativas que imparte.  

 

Asignación de Alumnos 
 

- El siguiente punto de Configuración es el Listado de Alumnos, para acceder deberás             
clicar encima del botón “Alumnos” que aparece en menú superior de la pantalla. 

 
- Los alumnos dentro del aula se conectaran de forma automática cuando se realiza el              

Alta de Matrícula por parte de Secretaría Académica, en la Confirmación de            
Asignaturas, estas se conectarán de forma directa con el Aula y los Alumnos             
aparecerán automáticamente. 

 
- Si por el contrario matriculamos a los alumnos previo a la creación de las aulas               

virtuales, una vez creada el aula existe el icono (sincronizar color verde) que permite a               
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través de un clic sincronizar a los alumnos nuevos o eliminar a los anteriores y traer a                 
todos de nuevo. 

 
- Del mismo modo que en la Asignación de Profesores, a través de la barra de               

autocompletar podremos buscar a los alumnos por el nombre y añadirlo a la lista de               
participantes uno a uno manualmente.  

 

Estado del Aula 
 

- Finalmente el botón de “Configuración” que aparece del mismo modo en el menú             
superior izquierdo de la pantalla, nos permite visualizar el Estado del Aula en los              
siguientes puntos.  

 
- Desde la sección Administración podremos seleccionar los siguientes estados y          

hacer clic en el botón verde “Actualizar” para cambiarlos de estado.  
 

- Visible, nos indica si el aula puede ser visualizada o no por parte de los               
alumnos.  

- Modo Lectura, indica si únicamente se pueden consultar datos sin que haya            
interacción por parte del grupo.  

- Notas Cerradas, nos indica si las evaluaciones han sido cerradas.  
 

- La sección por debajo “Grupo” nos permite saber en qué jornada y convocatoria             
hemos configurado el aula en cuestión.  

Planificación dentro del aula 

¿Cómo son las Aulas Virtuales dentro de Classlife? 
 
En la interfaz del aula estará siempre permanente en el lateral derecho, el menú principal para                
poder cambiar según nuestros intereses a las distintas áreas de trabajo manteniendo siempre             
el acceso al contenido.  
 

- Programación  
- Tabla de contenidos 
- Tareas 
- Exámenes 
- Notas 
- Agenda 
- Foro 
- Eventos 
- Galerías 
- Recursos 

 
Para regresar al muro principal del aula podemos hacer clic al nombre del curso o asignatura el                 
cual se encontrará siempre ubicado en la foto de portada del aula.  
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El aula también cuenta con una caja de publicación para el muro muy similar al de las redes                  
sociales, donde incorporar mensajes de texto, fotos o enlaces para poder llevar una             
comunicación fluida entre alumnos y profesores. (imagen caja de publicacion) 
 
Al lado de la caja de publicación, se presentan las cajas que nos permitirán entrar a la                 
configuración general del contenido académico. (imagen cajas dentro del aula) 

 Programación 

¿Cómo realizar la programación dentro del Aula? 
 

- Deberás acceder al Administrador y seleccionar desde la esquina superior derecha el            
apartado Aulas. Seguidamente en el panel “Control de Aulas” deberás indicar la            
Titulación haciendo clic encima del nombre del curso. Una vez dentro del panel “Aulas”              
deberemos hacer clic encima del nombre de la asignatura que aparece de color azul              
para acceder dentro del aula virtual. 

 
- Desde el menú lateral derecho del aula virtual, deberás hacer clic al apartado             

“Programación” el cual nos permitirá colocar el contenido a través de un editor HTML              
que también nos permite agregar contenido dinámico como imágenes o vídeos para            
que los alumnos, en el momento de acceder al aula, puedan entender todos los datos               
que engloban la asignatura. 

 
- Desde este apartado, deberás indicar cuál es la Introducción del curso, los Objetivos, la              

Temporalización y los Criterios de Evaluación que se utilizarán para el desarrollo de la              
asignatura y seguidamente deberás presionar el botón azul “Actualizar”. (botón azul           
actualizar)  

 
- En caso de querer modificar los datos, está disponible el botón azul “Editar” situado en               

la parte superior derecha que nos permitirá ir al modo de edición para realizar las               
modificaciones dentro del apartado “Programación”.  

Tabla de contenidos  

¿Cómo desarrollar el contenido dentro del Aula? 

 
- Para poder realizar el desarrollo del curso deberás hacer clic en el botón del menú               

superior “Contenidos” (boton Contenidos) 
 

- Una vez hecho clic en “Contenidos”, se nos aparecerá el espacio “Tabla de Contenidos”              
desde donde poder definir el temario.  

 
- Para crear un temario deberás presionar el botón verde “Importar temario” (botón            

importar temario). Este botón nos permite colocar por cada línea individual los            
nombres de todos los Temas y Lecciones/Unidades, en una forma de estructura de             
texto pudiendo personalizarla a cualquier nomenclatura.  
 
       Ej, Tema 1 
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- Lección 1.1 
- Lección 1.2  

 
- Al finalizar la estructura del curso deberás hacer clic al botón verde “Guardar” (botón              

verde Guardar) para que el sistema genere automáticamente los distintos Temas y            
Lecciones. 

 
- Para poder ordenar o reordenar el contenido dentro de los temas o las lecciones se               

deberá acceder al apartado “Tabla de contenidos” y en el menú lateral derecho             
presionar el botón azul “Ordenar” (botón azul ordenar) desde el cual poder ordenar los              
temas y las lecciones haciendo clic encima de ellos y arrastrandolos en el lugar que les                
corresponda.  

 
- Los Temas y Lecciones también se podrán visualizar haciendo clic a la caja que              

contiene el nombre “Contenidos” en la página principal del aula.  
 

Tareas  

¿Cómo añadir Actividades para los distintos Temas o Lecciones? 

 
- Una vez generados los distintos Temas y Lecciones, se les podrá añadir actividades             

didácticas presionando el icono del signo (+) situado en la parte derecha de cada Tema               
o Lección. 

 
- Habiendo hecho clic en el signo (+) se nos abrirá una ventana flotante desde donde               

poder seleccionar el tipo de actividad que queramos incorporar. (imagen ventana           
flotante “Agregar Actividad”) 

 
- La primera actividad que podemos seleccionar es una “Tarea” en la que tendremos             

que indicar un Título, una fecha de publicación, una fecha límite de entrega, hora              
límite para ser entregada y la fecha de entrega de notas por parte del profesor para                
seguidamente presionar el botón verde “Crear” (botón verde crear).  

 
- Una vez presionado el botón “Crear”, se nos dará paso a poder completar el formulario               

a través de las cajas HTML con las instrucciones de la actividad y seguidamente              
deberemos presionar el botón azul ”Actualizar” (botón azul actualizar).  

 
- Para poder ver nuestra Tarea desde la parte superior podemos hacer clic al botón azul               

“Abrir” (botón azul abrir) para visualizarla y añadir ficheros adjuntos presionando el            
botón “Adjuntar archivo” para poder incorporarlo dentro de las instrucciones de la            
tarea.  

 
- También podremos acceder desde el menú lateral derecho haciendo clic en el            

apartado “Tareas” para visualizarla y poder añadir archivos adjuntos desde nuestro           
ordenador haciendo clic en el botón de “Adjuntar archivo”. 

 
Los ficheros adjuntos cargarán por defecto de forma oculta (icono del ojo oculto) para              
poder ser editados configurando el nombre correcto del archivo, la fecha en la que              
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estará disponible y una descripción. Una vez introducidos estos datos podremos           
mostrarlo haciendo clic en el icono del ojo en modo oculto para cambiarlo a modo               
visible (icono ojo abierto). Veremos que la tarea está publicada cuando el nombre esté              
indicado de color azul y el icono del ojo esté en modo abierto.  

  
- Desde el menú lateral derecho de la pantalla también podemos acceder al apartado             

“Tabla de Contenidos” para que nos aparezcan en listados todas las actividades que             
hayamos generado ya sean Tareas, Foros, Documentos Adjuntos o Vídeos.  

 

¿Cómo crear nuevas Tareas dentro del aula? 

 
- Para crear nuevas Tareas, deberás acceder desde el menú lateral derecho al apartado             

Tareas y desde allí presionar el botón azul “Editar” (botón azul editar) situado en la               
parte superior para poder añadir más tareas rellenando el formulario y presionando el             
botón verde “Agregar” (botón verde agregar).  

 

¿Cómo añadir cuestionarios para las actividades dentro del aula? 
 

- Para agregar un cuestionario desde dentro de la “Tabla de contenidos” debemos hacer             
clic al signo (+) que aparece en la parte derecha del Tema o Lección en el que                 
queremos añadir la actividad y desde la ventana flotante seleccionar la opción del             
cuestionario.  

 
- Una vez dentro de la ventana flotante se deberá indicar el Título y Contenido del               

cuestionario y seguidamente presionar el botón verde “Crear” (botón verde crear)           
para que el sistema nos lleve directamente al detalle de la actividad que nos permitirá               
construir el cuestionario.  

 
- Desde el espacio del cuestionario deberemos hacer clic encima del botón verde            

“Agregar Pregunta” para que se nos abra una ventana flotante con diversas opciones             
para poder configurar el cuestionario.  

 
- Una vez que el cuestionario haya sido configurado podemos vincularlo a una actividad             

en concreto que previamente hayamos añadido a nuestra “Tabla de contenidos” desde            
la sección que aparece por debajo “Actividad vinculado” y seguidamente presionar el            
botón verde “Guardar”.  

 

¿Cómo añadir ficheros adjuntos dentro de los contenidos del  Aula? 

 
- A través del signo (+), también se nos permitirá subir ficheros con un tamaño máximo               

estipulado por las capacidades que tenga el centro y una serie de extensiones             
permitidas.  

 
- Para agregar un nuevo fichero, deberás hacer clic al botón verde “+ Agregar un              

fichero” (botón verde Agregar un fichero) y desde el navegador seleccionar el archivo.  
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- Una vez la franja verde se haya completado haremos clic en el botón verde “Confirmar               

adjuntos” (botón verde confirmar adjuntos), para que se enlista en la vista previa. 
 

- Desde la vista previa podremos hacer clic al icono del lápiz (icono del lápiz) el cual nos                 
permitirá modificar el nombre del archivo y añadir una descripción.  

 

Exámenes  
 

- Desde la “Tabla de contenidos” al igual que con las tareas podemos crear una              
evaluación haciendo clic al signo (+) y seleccionando la caja Exámenes. 

  
- Automáticamente aparecerá una ventana flotante desde la cual añadir un Título, Peso            

del exámen, fecha en la que se realizará y fecha en la que se publicarán las notas por                  
parte del profesor. También se podrá añadir una breve descripción y seguidamente se             
deberá presionar el botón azul “Agregar” (botón azul agregar).  

 
- Una vez agregado el contenido en la ventana flotante podrás ampliarlo añadiendo una             

descripción más amplia a través del cuadro de texto HTML y seguidamente deberás             
presionar el botón azul “Actualizar” (botón azul actualizar).  

 
- Seguidamente el apartado “Exámenes” nos mostrará el exámen que hemos creado y            

presionando el botón gris “Abrir” (botón gris abrir) podremos, del mismo modo que en              
las tareas, adjuntar archivos asociados presionando el botón “Adjuntar archivo”.  

Configuración de notas 

¿Cómo configurar los pesos para las actividades? 

 
- Dentro de Classlife la configuración de las notas nos permite otorgar Pesos para el              

grupo de tareas y el grupo de exámenes que hayamos creado.  
 

- Para poder añadir los Pesos deberemos acceder desde el menú lateral derecho del             
aula al apartado “Notas” y desde notas hacer clic al botón azul “Editar” (botón azul               
editar) situado en la parte superior para modificar el peso en porcentajes al hacer clic               
en el botón verde “Guardar” (botón verde Guardar)  

 
- Para poder añadir el peso concreto para cada actividad o examen deberemos acceder             

de igual manera al apartado “Notas” de nuestro menú lateral derecho para poder             
visualizar todas las tareas o exámenes que hay disponibles y presionando el botón             
naranja “Calificaciones” podremos otorgarles un peso en porcentaje que corresponda          
al peso otorgado para el grupo de tareas o exámenes que hayamos creado             
previamente, finalmente deberemos presionar el botón “Actualizar”.  
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¿Cómo calificar las actividades? 
 

- Para poder acceder al libro de calificaciones el profesor puede hacer clic al acceso              
rápido del menú lateral derecho en los apartados Tareas o Exámenes.  

 
- Estos apartados mostrarán al profesor todas aquellas tareas o exámenes disponibles y            

a haciendo clic al botón verde “Calificar” (botón verde calificar) va a poder visualizar la               
lista de alumnos y colocar la nota de evaluación numérica para cada uno de ellos.  

 
- Cuando el alumno realiza una entrega el sistema nos mostrará en al apartado Tareas              

señalando de color verde aquellas que hayan sido entregadas por parte del alumno las              
cuales se podrán abrir para descargar.  

 
- La descarga puede ser en un fichero ZIP en caso de que sean varios los archivos                

entregados por un mismo alumno o si se prefiere podrá descargar a tarea de todos los                
alumnos de golpe, presionando el botón verde situado en la parte superior “Descargar             
en ZIP” (boton verde descargar en ZIP), el sistema corregirá las nomenclaturas de los              
ficheros colocando el nombre y apellido del alumno juntamente con el nombre de la              
actividad.  

 
- Dentro de la calificación rápida el profesor podrá colocar en la columna “Calificar” la              

nota que han obtenido los alumnos y una breve observación en la columna contigua              
“Anotaciones”  

 
- Finalmente se deberá presionar en el botón verde “Guardar” (botón verde Guardar). 

 

¿Cómo enviar a los alumnos las correcciones de las actividades? 
 

- En el caso que se quiere enviar de vuelta un fichero para un alumno con la revisión o                  
corrección de la actividad que realizó, deberemos acceder desde el menú lateral            
derecho del aula al apartado “Tareas” identificar la actividad y desde allí presionar el              
botón “Calificar” (botón calificar).  

 
- Desde las Calificaciones deberemos hacer clic al icono de los comentarios (ícono            

comentarios) del alumno con el que queramos realizar la revisión, para que se nos              
abra una conversación privada de la tarea.  

 
- A través del botón “Adjuntar archivo” podremos seleccionar el fichero que queramos y             

añadir en la parte inferior los comentarios pertinentes acerca de la actividad.  

 

¿Cómo editar de forma masiva las notas de todas las actividades?  
 

- Se deberá acceder desde el menú lateral derecho al apartado “Notas” desde donde el              
sistema nos mostrará todas las actividades y exámenes que hayamos añadido.  
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- Seguidamente deberemos hacer clic en el botón naranja “Calificaciones” (botón          

naranja calificaciones) para poder ver la lista de alumnos con las respectivas            
actividades y exámenes asociados a cada uno de ellos.  

 
- Para poder entrar a calificar de forma masiva deberemos presionar el botón azul             

“Editar” (botón azul editar) y colocar la nota numérica de cada actividad para todos los               
alumnos, pudiendo introducir decimales y en caso de que existan actividades no            
presentadas colocar un -1.  

 
- Al hacer clic en el botón verde “Guardar” (botón verde Guardar) el sistema             

automáticamente generará la nota media que corresponda a la distribución de pesos            
que tenía cada una de las actividades calificadas.  

 

Seguimiento del alumno 

Asistencia  
 

- Podremos realizar el seguimiento de los alumnos uno a uno presionando el botón             
naranja “Tomar asistencia” (boton naranja tomar asistencia) situado en la parte lateral            
derecha de la página principal del aula.  

 
- Desde Asistencia podremos visualizar el listado de nuestros alumnos, tomarles          

asistencia y añadir comentarios.  
 

- Desde el icono del reloj (icono reloj) situado en la parte superior derecha se nos               
mostrará todas las sesiones de calendario que están disponibles para informar y            
haciendo clic en la fecha nos llevará directamente a ese dia y hora donde poder tomar                
asistencia y colocar el estado del alumno para finalmente hacer clic en el botón verde               
“Tomar asistencia” (botón verde tomar asistencia)  

 
- Haciendo clic al icono del Expediente (icono expediente) podremos visualizar la           

información general de los datos de contacto del alumno, su evolución en relación a              
las actividades que está realizando dentro del aula y también nos permitirá hacer             
comentarios que se guardarán al expediente y que el alumno no tendrá visibilidad.  

 
- Haciendo clic en el icono de progreso del alumno (icono de progreso) nos mostrará              

cuales son las actividades que se han completado y haciendo clic en el botón morado               
“Contenidos” (boton morado contenidos) podremos visualizar el informe con el          
sistema de semáforos de Classlife todas las actividades planificadas y todas aquellas            
que el alumno ha completado pudiendo ver la nota en las actividades evaluables.  

Reporte de asistencia  
 

- Una vez tomada la asistencia si presionamos el botón azul “Ver Reporte” (botón azul              
ver reporte) el cual nos mostrará el porcentaje de asistencia de los alumnos basados              
en el total de sesiones y el total de retrasos hasta la fecha.  

CLASSLIFE EDUCATION 76/156 v1.1 



GUÍA DE SOPORTE 

 

 
- Para poder ver el detalle específico de un alumno en concreto se deberá hacer clic               

sobre el nombre del alumno para que se nos muestre el resumen de asistencia con las                
fechas y las horas.  

 
- En el caso de tener sesiones en el calendario sin informar por parte del profesor se                

mostrará la alerta como pendiente (icono alerta). 
 

- La asistencia de los alumnos tiene la opción de poder ser descargada a Excel haciendo               
clic en el botón verde “XLS” (botón verde XLS) situado en la parte superior derecha. 

Comunicación con el grupo 

El Muro  
 

- Para la comunicación en las aulas virtuales disponemos del Muro Social del Aula, el              
espacio desde donde el profesor podrá enviar mensajes a todos sus alumnos pudiendo             
incluir en ellos enlaces o imágenes que acompañen a las publicaciones.  

 
- Para insertar una imagen en una publicación se deberá hacer clic al icono de la cámara                

(icono camara de fotos) para que nos permitirá seleccionar una imágen que nos ayude              
a destacar la publicación, seguidamente el sistema generará una vista previa con la             
imagen. Haciendo clic en el botón “Publicar” se mostrará el texto con la imagen              
incorporada.  

 
- Para un contenido más interactivo en nuestras publicaciones, también podemos incluir           

enlaces o vídeos insertando el enlace en la caja de texto y seguidamente deberemos              
presionar la barra espaciadora de nuestro teclado para que el sistema reciba la lectura              
de los datos y podamos borrar el enlace de la caja de texto.  

Mensajes privados  
 

- Para la comunicación en las aulas también se dispone del apartado Mensajes en la              
cabecera del aula virtual en la parte lateral derecha de la pantalla, que abre la pestaña                
para poder rellenar con un título y contenido el mensaje que para todo el aula o para                 
una selección de alumnos en concreto. Estos mensajes también quedarán reflejados           
en el sistema de mensajería interna que se encuentra en la barra superior de Classlife a                
través del icono del sobre (icono del sobre) y en el correo electrónico de cada uno de                 
los participantes.  

 

Foros 
 

- Para la gestión de las preguntas públicas o privadas con nuestros alumnos, tenemos             
disponible el espacio “Foros” ubicado en el Menú de Administración en el lateral             
derecho del aula virtual. Los foros incentivarán la participación del grupo y la             
interacción social con el contenido del curso o asignatura.  
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Comentarios 

- “información pendiente” 

Recursos dentro del aula   

¿Cuales son los recursos dentro del aula? 
 
Desde el apartado “Recursos” se podrán incluir enlaces, libros, presentaciones, adjuntos y            
anotaciones. Estas herramientas disponen de un seguido de opciones que se podrán indicar a              
través de los siguientes iconos: el icono del ojo (icono ojo) nos permitirá ocultar o mostrar una                 
actividad o contenido a los alumnos, el icono del rayo (icono rayo) nos permite vincular un                
recurso a una actividad o contenido en concreto y el icono de lápiz (icono de lápiz) permite                 
entrar en el modo edición para modificar el texto o descripción que presenta el fichero en el                 
sistema.  

- Enlaces. 

Para los documentos tipo enlace deberemos presionar en botón y colocar el enlace en la               
página web siempre con http al principio y haciendo clic en el icono de la lupa (icono lupa)                  
se nos mostrará la vista previa del enlace para que lo podamos confirmar haciendo clic en                
el botón verde “Agregar enlace”  (botón verde agregar enlace)  

- Libros 

Para los libros existe una conección con el sistema de Google Books a partir del cual                
podremos introducir en la barra de búsqueda el título del libro y haciendo clic en el icono                 
de la lupa (icono lupa) nos aparecerán los resultados y podremos hacer clic para              
seleccionar el libro introduciendo en la parte inferior una descripción con el porqué es              
interesante para los alumnos, finalmente se deberá presionar el botón verde “Agregar            
Libro” (botón verde agregar libro)  

- Presentaciones  

Para las presentaciones en PDF o Power Point deberás introducir la URL del documento en               
la barra que se te indica para que con el servicio SlideShare puedas visualizar los               
documentos en tiempo real a través de un visor digital, también podrás introducir una              
descripción acerca del documento y finalmente deberás hacer clic en el botón de color              
verde “Agregar presentacion” (botón verde agregar presentacion.  

 

- Adjuntos  

Para los ficheros adjuntos existe la opción de poder añadirlos uno a uno a través del botón                 
verde “Agregar un fichero” (botón verde agregar un fichero) o directamente arrastrando            
un grupo de ficheros desde vuestro navegador hasta la caja donde aparece el botón              
“Agregar un fichero” para que se incluyan de forma automática pudiendo modificar el             
nombre después de presionar el botón “Confirmar adjuntos” (botón verde confirmar           
adjuntos)  
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- Anotaciones  

Las anotaciones se podrán introducir en el cuadro que aparece en pantalla y son              
documentos de texto libre que se pueden colocar como anexos a las notas que se hayan                
creado para las distintas actividades.  
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Módulo Académico  

Introducción 

Para la configuración inicial de Classlife es necesario que el departamento de Secretaría             
Académica realice una serie de acciones que afectarán al buen funcionamiento de la             
plataforma.  

1) En primer lugar la configuración de los aspectos generales de la escuela que incluyen              
los datos de secretaría, la información académica, la configuración de las salas y la              
gestión del calendario oficial de la escuela. 

 
2) En segundo lugar la configuración académica que incluye la configuración de los tipos             

de formación con los planes de estudio, los tipos de evaluaciones y cómo matricular un               
alumno en un plan de estudios previamente configurado. Esta configuración permitirá           
asignar al alumno a un grupo académico en función del año escolar, la convocatoria              
(apertura de inscripciones) o turnos (la división interna de los grupos: mañana, tarde,             
A, B, C, etc.). Asimismo vinculará las asignaturas con las aulas y los profesores.  

A partir de estos grupos académicos y de haber hecho una matrícula, se podrá configurar el                
boletín de notas que se alimenta año con año con el progreso del alumno.  

 
3) En tercer lugar, la configuración de los perfiles de los usuarios y las herramientas de               

administración académica que se tienen en relación al aula. Estos perfiles y            
herramientas incluyen la calendarización, la asignación de profesores y alumnos y una            
serie de permisos que se pueden configurar. 

 
4) En cuarto lugar, la configuración a nivel administrativo para gestionar a nivel grupal las               

listas de alumnos, para filtrar y acceder a las matrículas, hacer envíos de mensajes a               
todo un grupo específico, cómo generar la documentación que tenemos que enviar a             
las Administraciones (Ministerio de Educación, Generalitat, etc). La Guia MAT, el alta            
de los números de la seguridad social, etc.  

5) Por último, las herramientas de control para hacer un seguimiento general de las             
asistencias, las tareas, cómo se están desarrollando las aulas y actividades dentro del             
Campus, etc.  

1. Configuración de la escuela 
Al acceder a Classlife, en el apartado “Administrador” se encuentra el panel con los recuadros               
de colores de configuración de usuarios y de plan de estudios y en la parte inferior de la                  
pantalla vemos un menú que nos amplía datos generales de configuración. Estos mismos datos              
estarán disponibles también al hacer clic en el menú lateral derecho (Menú Administración). El              
“Menú Administración” nos muestra las mismas opciones que vemos en la parte inferior de la               
página principal y es de utilidad para recuperar el menú desde cualquier apartado sin              
necesidad de tener que volver al inicio.  
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1.1. Datos de Secretaría 
El primer paso para la configuración de Classlife es introducir los “Datos de Secretaria” en               
“Menú de Administración (Menú Lateral Derecho) > Escuela”.  

En este espacio se muestra el código centro, nombre oficial, el logo, la dirección y en la parte                  
inferior aparecen los “Datos de Secretaria”. Estos datos son los que se conectarán con el               
informe que se coloca en las actas, expedientes y certificados: firma del secretario, firma del               
director y el número correlativo de la documentación que quieres que se genere (no entiendo               
que significa esto) 

Por debajo está la información fiscal de la empresa.  
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En el último apartado está la Información de la Seguridad Social dónde podemos colocar el               
código de cuenta, el número de afiliación y la tarifa que está vigente para este año ya que el                   
sistema te diría cuál es el total haciendo la suma automática.  

IMPORTANTE: Estos datos de secretaria se configuran una vez y quedarán permanentes en             
toda la plataforma y por lo general ya no se modifican.  

 

1.2. Información Académica 

El segundo espacio de configuración de Classlife es “Información Académica” en Menú            
Administrador > (Administración) Acerca de.  

La configuración de este espacio permite crear un micrositio con información de contenido             
general que el alumno podrá visualizar en el apartado “Campus” haciendo clic en el botón               

“Acerca de”   

Este apartado se configura a través de una navegación por categorías, donde dentro de cada               
categoría se le pueden añadir páginas vinculadas a dicha categoría. Para crear las categorías y               
las páginas vinculadas se debe:  

1) Añadir las categorías en el apartado “Acerca de” clicando en Agregar. 
2) Una vez añadidas las categorías, en el apartado “Agregar Página”          

seleccionar del desplegable “-Categoría-“ la correspondiente a la página         
que queramos agregar.  

3) Escribir el título de la página y clicar en Agregar. 
4) Rellenar la información en Descripción, donde se pueden añadir enlaces,          

videos, imágenes,  y adjuntar archivos si se desea.  

Por ejemplo: algunas de estas páginas pueden contener información sobre: Normativa,           
requisitos académicos y Política de uso si se hace un alquiler de material audiovisual.  
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A partir de estas tres categorías que hemos creado estas se verán reflejadas como menús de                
navegación en el apartado Campus para que podamos crear páginas asociadas a esas             
categorías.  

 

En la categoría “Normativa” podemos crear una página que sea “Normativa del aula”.  
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IMPORTANTE: Esta información es de consulta para todo el alumnado, es decir es información              
global que queda accesible para todos los alumnos y no es posible que sea solo accesible para                 
unos determinados grupos.  

 

1.3.  Configuración de Aulas (Salas)  

El tercer espacio de configuración de Classlife son las “Aulas” en Menú Administración >              
(Administración) Aulas. 

IMPORTANTE: Antes de configurar hay que tener claro la diferencia entre el concepto Aula              
física (Sala) y Aulas Virtuales. Las Aulas físicas son todos los espacios físicos que se pueden                
reservar y asignar un profesor dentro del aula para que imparta la materia. Las Aulas Virtuales                
son aquellos espacios dentro de Classlife donde el profesor comparte contenidos e interactúa             
con sus alumnos.  

Para agregar una “Aula” (sala) y configurarla:  

1)  Escribir Código que queramos darle al Aula 
2) Escribir el nombre del Aula 
3) Clicar en Agregar 
4) Clicar en Editar 
5) Indicar la capacidad, de esta manera el sistema nos puede decir si hemos             

colocado más alumnos de los que caben en el aula. 
6) Indicar los servicios de los que dispone y la cantidad: pizarra, ordenador,            

proyector, pantalla, ventanas. 
7) Clicar en Actualizar. 
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1.4. Eventos Oficiales 

El cuarto espacio de configuración de Classlife son los “Eventos Oficiales” del centro en Menú               
Administración > (Agenda) Agenda. 

Para configurar la Agenda:  

1) El primer punto importante a configurar son los días festivos en el Menú             
Administración > (Agenda) Festivo. Estos días marcarán al sistema de forma           
automática cuáles son aquellos días en los cuales el planificador de distribución de             
sesiones no debe generar sesiones al estar el centro cerrado.  

Estos días festivos se pueden configurar como fecha única o a partir de un rango de fecha. Con                  
el rango de fechas se introduce la fecha de inicio y la fecha final. Así por ejemplo para                  
Navidades que suelen ser bloques de dos o tres semanas se puedes informar todo de               
golpe. Para configurarlo, se escribe el título, la fecha de inicio y final y clicar en                
Agregar.  
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2) Así como hemos generado los días festivos, si vamos al apartado “Campus” del menú              

lateral izquierdo, en el botón “Eventos” , cuándo “Creamos un Evento”          
podremos indicar una fecha en concreto y si es una actividad de todo el día o en una                  
franja horaria en específico.  

Escogemos la hora, escribimos el nombre de la actividad, una breve descripción y lo creamos.               
Por ejemplo, podría ser una Jornada de Puertas abiertas o el Festival de fin de curso. 

Todos los eventos que se generan en el espacio Campus, estarán disponibles en el calendario               
individual de cada uno de nuestros usuarios.  

 

IMPORTANTE: Hay una diferencia importante entre los eventos del Campus, los eventos del             
Aula o los eventos del Grupo. Los eventos de Aulas y Grupos son eventos en los que el alumno                   
debe participar para poder visualizar en el calendario, en cambio los eventos introducidos a              
través de Campus son visibles para todos los alumnos.  
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Al hacer clic en “Ver Calendario” , podemos ver el calendario con vista            
mensual, semanal o diaria. Al hacer clic en el evento que aparece en el calendario, nos llevará                 
directamente al detalle del mismo. En el evento, el usuario podrá confirmar su asistencia. Una               
vez un usuario haya confirmado se informará en el detalle del evento que ya hay               
confirmaciones. Estas confirmaciones se podrán descargar haciendo clic al icono de las tres             

líneas que aparecen en la esquina superior en un fichero Excel para poder hacer control                
de listados.  
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2. Configuración Académica 

2.1. Tipos de Formación 

El primer punto de la configuración académica es definir el “Tipo de formación” de los cursos                
que se imparten en el centro para poder vincularlo con los Programas (titulaciones) y así               
agruparlas por familias.  

Por ejemplo: estas familias pueden ser ciclos formativos, educación secundaria, Másters,           
Posgrados, etc.  

Por ejemplo: dentro de la familia de ciclos formativos se incluiría: ciclos de formación Sanidad,               
ciclos de informática, ciclo de audiovisuales, etc.  

Para crear un tipo de formación se hace desde el “Menú Administración” (lateral derecho) >               
Tipo de Formación. (No es accesible a través de la pantalla principal de Administrador). 

¿Cómo crear un Tipo de Formación y vincular las titulaciones correspondientes? 
1) Se escribe el nombre del Tipo de Formación (grupo) y su descripción.  
2) Se clica en Agregar.  

 

3) En el caso que ya estuviera creado, y quisiéramos entrar para consultar o modificar, lo               
escribiríamos en la casilla de la lupa y la página se refrescaría automáticamente             
dándonos el resultado.  

4) Al clicar encima del Título de ese “Tipo de Formación”, podemos ver el listado de               
cuáles son las titulaciones (cursos) que están asociados a ese Tipo de Formación.  
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5) Si la titulación (curso) no existe y queremos crear una nueva, podemos rellenar el              

formulario (Alias y Título) y crearlo clicando en Agregar.  
6) Si la titulación (curso) ya existe pero no está vinculado con el “Tipo de Formación”,               

podemos vincularlo clicando en “Titulación”, escribirlo en el buscador y añadirlo al            
Tipo de Formación haciendo Clic sobre él.  

7) Al volver a la lista nos aparece ya vinculado y dentro de la familia de Tipo de                 
Formación. 

 

¿Cómo desvincular titulaciones de un tipo de formación? 
 
Esta agrupación por familias es importante porque estará vinculada al momento de realizar la              
matrícula del alumno.  

 

2.2. Titulaciones 

Las “Titulaciones” es la formación académica principal que estamos ofreciendo a nuestros            
alumnos. Estas “Titulaciones” (cursos) se tienen que estructurar en un plan de estudios el cual               
está definido por una serie de módulos y cada uno de estos módulos tendrá una serie de                 
asignaturas. Estas asignaturas a su vez se impartirán en unas aulas físicas del centro que               
deberán definirse.  

¿Cómo crear titulaciones, módulos, asignaturas y definir una aula para cada 
asignatura? 
 
La creación de las titulaciones, módulos, asignaturas y asignar a cada una de ellas un aula, se                 
realiza dentro de Classlife en cascada. Es decir, al momento de estar trabajando en el panel de                 
titulaciones hacemos un clic en la titulación para crear todos los módulos y así sucesivamente.  

1) Para crear la Titulación clicamos en “Titulaciones” de la pantalla inicial (también            
accesible a través del Menú Administrador > (Académico) Titulación).         
Seleccionamos el Tipo de Formación del desplegable, escribimos el Alias y el Título             
de la Titulación que queramos crear y clicamos al botón Agregar.  
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2) Para crear los “Módulos” (Programas), una vez creada la “Titulación”, clicamos en            
el Título de la “Titulación” de la lista y escribimos el Alias, el Título y Agregar.  

 

3) Para crear las “Asignaturas” de los “Módulos”, repetimos la operación clicando en            
el título del “Módulo”, escribimos el Alias, el Título y Agregar.  

 

4) Una vez creada la “Asignatura”, clicamos al botón “Editar” (no clicamos encima del             
título, pues nos llevaría a la pantalla de creación de Aula) y rellenaremos el              
formulario que nos permite informar de la cantidad de carga horaria, años de             
duración, los créditos (en el caso de que fueran grados universitarios), si es o no es                
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una asignatura de tipo FCT (si la evaluación se rige por apto o no apto en lugar de                  
una nota numérica), si es de módulo propio, si es de una modalidad presencial o               
online y escribir una descripción de la asignatura. Hecho esto clicamos en            
Actualizar. 

 

5) Ahora ya sí podemos crear el “Aula” (donde el profesor y alumnos compartirán             
contenidos) clicando en el título de la “Asignatura” en la lista de Asignaturas.  

6) En la pantalla que se abre tendremos que informar cuál es el grupo, es decir el año                 
escolar, la convocatoria y la jornada (por ejemplo: mañana o tarde). Hecho esto             
haremos clic al botón Crear.  

 

NOTA: La recomendación de Classlife es que las aulas no se creen de una en una, si no que                   
se haga desde el apartado “Titulaciones”.  
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¿Cómo crear aulas por titulación de forma masiva? 
1) Desde el apartado “Titulaciones” (Menú Administrador > (Académico) Titulación)         

clicamos en el icono del “triángulo invertido” para ver más opciones de la             
titulación que queremos crear aulas de sus “Asignaturas”. 

2) Seleccionamos la opción “Asignaturas”. 

 

3) Desde el apartado “Asignaturas” puedo ver el plan de estudios completo (todas las             
asignaturas de la titulación) y desde aquí clicar el botón verde “Crear Aulas”. Esto              
permitirá hacerlo de forma masiva y no tener que realizarlo uno a uno. Al clicar el                
botón “Crear Aulas” definiremos el Ciclo, la Convocatoria y la Jornada.  
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¿Cómo visualizar las aulas por titulación? 

 

1) En el caso de que ya se hayan creado aulas, si hacemos clic en el botón azul “Ver                  
aulas”, nos permitirá ver todo lo que hemos creado anteriormente.  

 

2) Si deseamos editar la asignatura clicaremos encima del título de la asignatura y se nos               
abrirá la pantalla de edición de la asignatura.  
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3) Si clicamos en la flecha se accederá directamente al espacio de trabajo del              
profesor con los alumnos en el que el profesor comparte contenidos con alumnos.  

 

4) Si deseamos editar el aula clicaremos en el botón del “icono de lápiz” . Esta              
función estará sólo disponible para los usuarios con permisos de administradores.  
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Gestión de Aulas 

Configuración del Aula  
 

 

 

5) En la pantalla de Edición del Aula la editaremos siguiendo los siguientes pasos según la               
acción que queramos realizar:  

¿Cómo personalizar el nombre del aula ?  

Clicamos en el botón “Editar”  de la fila superior donde:  
- Nos permitirá personalizar el nombre del aula (añadiendo un prefijo y           

concatenar un sufijo).  
- Indicaremos la fecha que da inicio el curso (que incluye dicha asignatura)            

colocando la fecha. Clic al botón Guardar y así queda registrado en la             
plataforma. 
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¿Cómo crear el calendario de sesiones del aula? 
Calendarizaremos el aula, es decir que días y horas se imparte dicha asignatura. Primero              
indicaremos que fecha da inicio el curso (que la hemos introducido anteriormente) y que fecha               
finaliza. Después informaremos que días se imparte la asignatura. Y después informaremos a             
franja horaria en la que se imparte. También le puedo decir en qué sala se realizan la                 
asignatura. Introducida toda esta información clicaremos en el botón Agregar y           
automáticamente hará el recorrido para generar el calendario.  

 

NOTA: El programa marcará en rojo las sesiones que coinciden en un día festivo, pero al                
realizar la asignación las obviará y ya no las mostrará en pantalla ya que              
automáticamente las elimina.  

 

Cuando en la configuración de la asignatura definimos un número de horas lectivas, y en el                
conteo de la distribución de las horas de las sesiones calendarizadas tiene menos,             
el programa muestra una alerta para que se puedan hacer los ajustes. Para             
equilibrar el número de horas hay dos opciones:  
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1) Cambiar las horas que se habían definido anteriormente y/o añadir algún día            
más y clicar en “Remplazar”.  

2) Añadir nuevas horas en un día donde ya hay horas definidas marcando la             
casilla de los días correspondientes y la nueva franja horaria, y clicar en             
“Agregar”. Por ejemplo: hemos definido una clase el lunes por la mañana de             
9:00 a 11:00 y queremos añadir una clase también el lunes de 15:00 a 17:00.  

 

 

COMENTARIO: Cada Aula tiene un número que aparece al lado del nombre del “Aula”. Esto               
permite identificar con facilidad y acceder rápidamente para cambiar de Aula           
escribiendo el número en la URL cuando estamos en otra aula. 

 

¿Cómo asignar el profesor a un Aula? 

Clicamos el botón “Profesores” :  

 

- Escribiremos en el buscador el nombre del profesor que deseemos vincular           
y lo seleccionaremos. Automáticamente se pondrá en la lista de          
profesores.  

- Se pueden tener varios profesores titulares de una misma aula (asignatura)           
repitiendo la misma operación.  

- También existe un perfil de profesor de “observador/oculto”, es decir que           
está como soporte pero que no es el titular del aula. Tiene permisos para              
acceder al aula pero los alumnos no le ven y no se pueden comunicar con               

él. Para poderlo hacer oculto, se clicará en el “icono del ojo” al              
lado de su nombre. 
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- También se puede añadir un profesor pero en modo de “bloqueo” a            
determinados acciones. En este caso clicaremos en el icono del “candado”           

y en la pantalla que se nos abrirá seleccionaremos qué           
permisos le atorgaremos: actualizar contenidos, creación de foros,        
creación de eventos.  

 

- Haciendo clic en el botón “Aula”, veremos que dentro del Aula nos            
aparecen los profesores titulares debajo del título del Aula. 

 

¿Cómo asignar alumnos? 

Clicamos en el botón “Alumnos” :  

Se podrían se podrían registrar de la misma manera escribiendo los nombres uno por uno en la                 
barra de buscador. Pero como el sistema es integrado, el alumno quedará registrado             
directamente al hacer la matrícula del alumno. (Consultar apartado Matricular). 

Aún así, si fuera necesario registrar un alumno de forma manual porque está como invitado o                
porque no se le ha confirmado la matrícula, se puede añadir directamente escribiendo             
su nombre en el buscador y clicando encima de él.  
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¿Cómo configurar el aula en modo visible, lectura, bloqueo y otras funciones? 

Clicamos en el botón “Configuración” :  

 

- Modo Visible: en el caso de querer dar de baja una aula pero no se quiere                
perder toda la actividad por lo cual se puede pasar a modo no Visible. 

- Modo Lectura: significa que los alumnos puedan consultar pero no generar           
nuevas conversaciones. Este caso se utiliza sobretodo una vez finalizado el           
curso, y el alumno pueda consultar el material, pero no interactuar más            
con el resto.  

- Notas Cerradas: bloquear al profesor para que no pueda tocar nada más.  

Por debajo de las funciones de Administración de los Modos de Aula, tenemos la Configuración               
General que incluye la posibilidad de:  

- Escribir un mensaje de bienvenida al Curso visible para todos los alumnos. 
- Permitir la creación de foros por parte de los alumnos.  
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- Habilitar los comentarios en las tareas.  

 

Esta Configuración General también será visible por parte del profesor clicando en el engranaje              

de configuración   que se encuentra en la pantalla del Aula.  
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3. Configuración de Evaluaciones 
Las evaluaciones, son las convocatorias que tiene el centro para evaluar al alumno. Para              
configurar el método de Evaluación debemos ir al “Plan de Estudios” yendo al apartado              
“Titulaciones” (también accesible a través de Menú Administrador > (Académico) Titulación)           

clicamos en el icono del “triángulo invertido” de la titulación que queramos configurar             
las evaluaciones y seleccionamos la opción “Asignaturas”. 

 

Desde el apartado “Asignaturas” puedo ver el plan de estudios completo (todas las asignaturas              

de la titulación) y desde aquí clicar el botón amarillo “Evaluaciones” .  

 

- Nos aparecerá una ventana flotante que nos permitirá informar cuáles son las            
convocatorias que tiene el centro para evaluar al alumno. Existen tres tipologías            
de convocatorias:  

▪ Ordinaria 
▪ Extraordinario 
▪ Parcial: se utiliza para los trimestres y estas no aparecen en           

las actas oficiales, pero si para poder generar boletines en          
cada punto de evaluación.  
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¿Como crear una Evaluación? 
- Para añadir una evaluación escribimos el nombre de la Convocatoria, el Código            

que le queramos dar, el Orden de evaluación y el Tipo de Convocatoria (parcial,              
ordinaria o extraordinaria) y clicar en “Agregar”. 

Por ejemplo: Una titulación que dura 9 meses puede tener 3 convocatorias trimestrales             
(parciales), una convocatoria final de curso (ordinaria) y otra de recuperación           
(extraordinaria) para los alumnos suspendidos.  

- Una vez creado el sistema de evaluaciones, todas las “aulas” (asignaturas) que se             
han creado para esta titulación, tendrán para el profesor la opción de mostrar la              
nota al alumno. Estas evaluaciones también se utilizarán para el control de            
nuestros alumnos en su expediente académico.  

¿Cómo configurar una Titulación? 

Los botones de la parte superior en la “Titulación” (plan de estudios) sirven para:  

 

 

- Botón “Detalles”: nos permite colocar la información, una descripción sobre el           
ciclo, además de ver qué normativa es la que tiene para que pueda coger el               
sistema de evaluación.  
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- Botón “Asignaturas”: Muestra el plan de estudios con todas las asignaturas que            
incluye la Titulación.  

 

 
- Botón “Programas”: En el caso que quisiéramos conectar un módulo de otra            

titulación con la que estamos configurando, clicaremos en “Programas” y nos           
aparecerá un buscador donde escribiremos el nombre del módulo deseado y           
clicaremos encima de él. Automáticamente nos vinculará el módulo.  
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- Botón “Matrículas”: muestra la lista de todos los alumnos que han participado a lo              

largo de los años. Cómo matrículas es todos los alumnos de todos los años, en la                
primera fila tendrás un filtro que te permitirá seleccionar de qué año, de qué              
convocatoria y de qué turno te interesa ver a ese grupo de alumnos. Si en lugar de                 
hacer una búsqueda por nombre o por un filtro quieres ir a los grupos que se ha                 
generado, al lado derecho tenemos el botón grupos.  

 

- Botón “Grupos”: Muestra por nombre cuáles son los grupos que existen de dicha             
Titulación de todos los años en los que se ha impartido. La columna “Total” indica               
cuantos alumnos hay matriculados. La columna “Enroll” indica el nombre del           
grupo. En este caso también se pueden filtrar por curso escolar, convocatorias,            
turnos y año.  
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NOTA: Desde el apartado Administrador principal, haciendo clic en la caja de color “Grupos”, el               
programa muestra la misma información, pero de todos los grupos que existen en el              
centro el año en el que tenemos activado el programa. Para seleccionar los datos del               

año que deseamos cargar en el programa clicaremos en  . 

 

Matrícula del Alumno 
Una vez creada la Titulación, las Asignaturas, las Evaluaciones, los Grupos y las Aulas ahora               
veamos cómo asignarlo de forma automática un alumno que matriculamos a todas las Aulas.              
Para ello seguiremos los pasos (algunos de ellos se pueden consultar en apartados anteriores):  

 

¿Matricular un contacto nuevo? 
1) Añadir un nuevo Contacto desde el espacio de Ventas (Consultar apartado Añadir            

nuevo contacto). 

 

2) Matricular un nuevo Contacto a la titulación y grupo que elijamos clicando en             

Matricular (Consultar apartado Matricular alumno).      
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Realizada la matrícula, el contacto pasa a ser un expediente de alumno y se genera una                
matrícula ya asociada al Grupo definido (Recordemos que el grupo está definido por la              
Titulación, el Ciclo, la Convocatoria y la Jornada). 

 

 

 

Confirmación de Asignaturas 
Confirmar cuales son los Módulos que realiza el alumno de la Titulación.  
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3) Clic al botón Guardar, y automáticamente se verá un icono verde al lado de las               
asignaturas a las cuales se ha matriculado correctamente.  

 

4) El botón validar , permite ver a qué aula le ha destinado al alumno.  

 

5) Al lado derecho tenemos las mismas opciones para poder abrir el aula, editar el aula o                
eliminar al alumno de esa aula. El icono de engranaje es una opción Avanzada que nos                
permite manejar aulas transversales. Por ejemplo: El alumno de mantenimiento de           
equipos y sistemas que hacen sonido, yo quiero colocarlo en el aula de sonido. 

 

Generación de Documentos (Plantillas) 
Aquí los documentos. 
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Visualización del alumno dentro del Aula 
 

6) A partir del momento que el alumno está correctamente distribuido en el Aula, el              
profesor que trabaje con esa Aula lo verá dentro de la lista de Alumnos.  

 

 

7) Para editar, añadir o quitar módulos del alumno, clicamos en “Editar” . Desde            
el botón “Editar” podremos volver a marcar si queremos que esté presente en otro              
módulo o rectificar a los que le hemos asignado.  

 
NOTA: En el caso de que tengamos que convalidar alguna asignatura, la recomendación es que               

se marque la asignatura a matricular/convalidar para confirmar la matrícula y luego            
hacer las convalidaciones/modificaciones correspondientes en el apartado       
correspondiente. (Consultar apartado Configurar un alumno). 

 

Expediente del Alumno 

Configurar un alumno: ficha, notas, convalidaciones, matrículas, reportes y otros 

Los botones de la parte superior en la la ficha del “Alumno” sirven para:  
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- Botón “Expediente”: son los datos generales donde vamos a encontrar los           
espacios para rellenar la información general.  

 

 

- Botón “Contactos”: son los datos desde donde ha venido la matrícula y nos             
vincula automáticamente con el origen de la tarea comercial (comercial          
responsable, origen,  etc.).  

También se pueden incluir los datos de los pagadores (uno o más de uno) en caso                
que sean diferentes al alumno (por ejemplo, los datos del padre y la             
madre).  

 

 
 
 
 
 
 

- Botón “Calendario”: las actividades que tenga el alumno planificadas         
dentro de las aulas, grupos y eventos propios, además de los eventos            
generales de la escuela.  
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- Botón “Matrículas”: aparecen las titulaciones a las que el alumno está           
matriculado. Por debajo tenemos un apartado “Comentarios” por si         
queremos hacer observaciones generales (por ejemplo: cómo se ha hecho          
el tratamiento de las matrículas del alumno).  

 

Haciendo clic al “Título de la Titulación” vemos el detalle que nos indica cuál es el                
“Grupo” (en el apartado Matrículas) al que pertenece el alumno y cuáles            
son las “Asignaturas” que va a cursar. También podemos generar una serie            
de “Documentación”.  
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- Botón “Notas”: es el boletín de notas. Al hacer clic nos aparece el plan de               
estudios completo del ciclo formativo que está realizando el alumno.  

 

En “Convocatoria” nos aparece un selector que permite ver el boletín en modo             
“Global” o seleccionar el año en concreto que queramos ver. La diferencia            
será que al seleccionar el año específico nos aparecerá el detalle de las             
notas parciales (por ejemplo, de las convocatorias trimestrales) además de          
las notas oficiales (las notas finales de la asignatura).  
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Desde la opción específica de un año concreto, podremos entrar para editar la             

nota, a través del icono “lápiz” de la parte derecha. En esta edición de              
la nota podemos colocar los valores numéricos de cada una de las            
convocatorias que podremos visualizar en boletín de notas tras clicar en           
Guardar, o también podremos convalidar la asignatura.  

Para convalidar una asignatura se marcará la casilla “Convalidado” en la           
convocatoria ordinaria y por lo general, se indicará el valor numérico 5            
según la LOE. Pero si por motivos de carga horaria tuviéramos que            
convalidarlo por un valor superior, lo cambiaríamos manualmente.        
Finalmente le daremos en “Guardar” y quedará guardado en el boletín de            
notas con la C*.  
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Si queremos introducir notas masivamente sin entrar asignatura por asignatura,          

podemos clicar en el botón “Editar” de la parte superior de la pantalla y se               
abrirá la pantalla modo parrilla para informar de golpe todas las notas. Las             
convalidaciones se deben hacer manual y no se pueden hacer manual           
desde la parrilla. Al hacer clic en “Guardar” automáticamente se          
actualizarán las notas al boletín.  

 

 

CLASSLIFE EDUCATION 113/156 v1.1 



GUÍA DE SOPORTE 

 

NOTA: Es importante tener bien definida la carga horaria de las asignaturas para             
que informe del valor ponderado de las notas finales relativo al peso            
horario.  

 

El botón “Notas de Aula” son todas aquellas notas de tareas,            
exámenes y otros que el profesor haya ido definiendo a lo largo del curso.              
A diferencia de las notas del boletín que son las notas finales de cada              
convocatoria.  

 

Apunte extra: Configuración Tareas, evaluaciones y notas por parte del profesor (esto se explica              
con más detalle en formación de profesores) 

Dentro del aula, los profesores generarán la Programación, la Tabla de Contenidos, Tareas,             
Exámenes y otros en el menú lateral derecho dentro del Aula correspondiente.  

 

Cómo hacerlo se puede ver en el módulo de formación de profesores, pero en este caso                
veremos los conceptos básicos para entender cómo se vinculan las notas que introduce el              
profesor con el “Boletín de notas” del alumno y las notas de las tareas en el apartado “Notas                  
del Aula”.  

1) Para generar las Tareas y Exámenes, el profesor hará clic en “Tareas” o “Exámenes” y               
escribirán la información, la fecha límite de entrega, la hora, etc.  
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Así pues, el profesor dentro de su evaluación continua tiene una serie de tareas y también                
puede definir una evaluación de examen final.  

2) En el apartado de “Notas” del menú lateral derecho, el profesor podrá distribuir los              
pesos: cuál es el valor de las tareas, y cuál es el valor de la evaluación. 

 

3) Para definir cuál es el valor de cada una de las tareas, el profesor hará clic en                 

“Calificaciones” , y podrá indicarlo con un valor porcentual y hacer clic en            
“Actualizar”. 
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4) Una vez introducidos los pesos de cada una de las tareas y evaluación final, el profesor                
puede introducir las notas haciendo clic en “Editar”. Esta información se puede            
introducir una por una a lo largo del curso. Una vez introducidas todas las notas, el                
sistema calcula la Nota Final del alumno en la asignatura.  
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5) Haciendo clic en “Cerrar Convocatoria” el profesor decidirá sobre cuál de las            
convocatorias de expediente del alumno está evaluando (Primera, Segunda, Tercera,          
Ordinaria, etc.). Esto es lo que asocia con lo que hemos creado específicamente en el               
apartado de “Evaluaciones”. (Ver apartado configuración de Evaluaciones). Es decir, si           
creásemos una evaluación más, al profesor le aparecería en esta pantalla           
automáticamente para evaluar.  

De esta manera, se permite al profesor cargar directamente las notas al “expediente del              
alumno” como hemos visto que se hacía en el Apartado Configurar un alumno: fichas,              
notas, evaluaciones,…  
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El profesor introduciría la nota de la convocatoria correspondiente, clica en Confirmar y Cerrar              
Convocatoria. Esto subirá automáticamente al expediente del alumno en su boletín de            
notas.  

 

4. Configuración de Grupos 
Los “Grupos” son todos aquellos grupos de alumnos que cursan juntos una titulación. Es decir,               

una misma titulación puede tener distintos grupos, dependiendo de si lo cursan un año              
determinado, por la mañana o por la tarde, etc.  

 

 

Los Grupos sirven para:  

▪ Poder matricular los alumnos a un Grupo de una Titulación          
determinada en función.  

▪ Poder crear “Aulas” del Plan de Estudios y permitir que          
todas las áreas y apartados se conecten automáticamente        
a través del Grupo. 

 

Para configurar los Grupos accedemos a través del “Menú Administrador” (lateral derecho) a:  

 

1) “Menú Administrador (lateral derecha) > (Ventas) Curso Escolar” que son los años            
activos que tiene el centro. Cada Grupo estará vinculado al año escolar en el que se                
cursa. Cada vez que se abran inscripciones a una titulación, deberá añadirse el curso              
escolar al que corresponde.  
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2) “Menú Administrador (lateral derecha) > (Ventas) Convocatorias”. Las convocatorias         

son las aperturas de inscripciones para la matriculación de alumnos. En el caso de              
titulaciones que duran todo el curso sería convocatoria Anual. En el caso de tener              
curso de medio año escolar sería primer semestre o de segundo semestre, etc.  

 

3) “Menú Administrador (lateral derecha) > (Ventas) Turnos”. Los turnos indican si es un             
grupo de mañana o de tarde (por ejemplo). También pueden ser cursos online, no              
presenciales o a distancia.  
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5. Configuración de Evaluaciones 

Ya hemos creado las convocatorias de evaluación y con cada una de estas convocatorias lo                
que vamos a hacer es generar una Acta de la Junta de Evaluación.  

 

5.1. Generar Actas de la Junta de Evaluación  

Para generarlas:  

1) Acceder a la caja de color Grupos desde la pantalla principal de Administrador. 

 

2) Seleccionamos el Grupo que queramos generar la Acta haciendo clic al código azul del              
grupo. 
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3) Dentro de la vista que tengo del grupo veremos:  

 

- Botón “Detalles”: en qué grupo has entrado. 

 

- Botón “Programas”: el plan de estudios del Grupo.  
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- Botón “Evaluaciones” (superior): la diferencia con el Plan de Estudios que           
te permitía marcar cuales eran las Convocatorias, es que desde del           
apartado “Grupo” ya se pueden generar las Juntas de Acta de Evaluación            
por cada una de esas convocatorias. En esta pantalla aparecen una serie de             
fechas que significan:  

o Fecha de Convocatoria: cuando notificas a tu profesorado que se          
va a realizar la Junta de Acta de Evaluación.  

o Fecha de reunión: la fecha que se realizará la reunión de Junta del             
Acta.  

o Fecha de Cierre: El día que se cierra el Acta. 
o Fecha de Acta: lo que sale impreso en el documento, por lo general             

es el mismo día que el cierre.  
o Fecha de Publicación del Boletín: Es la fecha a partir de la cual el              

alumno ya podrá ver sus notas. Por lo general será el mismo día del              
cierre o al día siguiente.  
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4) Se rellenarán las fechas de los campos. Esto está pensado para que se realice esta               
acción una vez al año. Si se prefiere hacer una por una se entrará en este apartado                 
cada cierre de evaluación e informar. 

5) Clicamos en “Guardar” y nos quedarán las fechas informadas.  
6) Los botones de configuración en cada una las convocatorias en apartado           

“Evaluaciones” sirven para:  

o Botón “Resumen” : Es una herramienta de consulta        
interna que permite ver una parrilla de cada uno de los alumnos            
con todas las asignaturas y convocatorias para saber las notas que           
ha obtenido.  

 

o Botón “Boletines” : nos permite llegar a los listados de los          
alumnos para confirmar quienes de ellos tienen derecho a ver sus           
notas. Esta opción aplica para aquellos alumnos que por ejemplo          
tengan un impago. En el caso de que un alumno esté bloqueado            
(se marca el alumno y se clica en “Bloquear”), a él le aparecerá un              
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mensaje de que el boletín está bloqueado y se tiene que poner en             
contacto con el centro. Cuando el boletín está bloqueado nos          
aparecerá el botón de “Bloquear” en rojo. Para desbloquearlo se          
vuelve a clicar en el botón.  

  

Al clicar en el botón “Imprimir” del lado derecho de cada uno de los alumnos, nos                 
generará un documento PDF con la información de su Evaluación.          
Dentro de este PDF veremos las asignaturas a las que el alumno se ha              
matriculado, los comentarios del alumno y las ausencias justificadas y          
no justificadas.  
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o Botón “Acta” : es el instrumento administrativo. Nos permite        
visualizar el detalle de quiénes son los alumnos, cuáles son las           
notas que han obtenido en el aula, y añadir “Comentarios para la            
Junta” (son privados, el alumno no los ve) y “Comentarios Boletín”           
(aparecerán en el Boletín que el alumno puede ver).  
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Si el alumno ha suspendido una asignatura, pero desde la junta se decide aprobarlo, clicando               
en el lápiz al lado de la nota suspendida que aparecerá en rojo             
podremos modificar la nota en una pantalla flotante e indicar el           
“Motivo de la modificación”. A esta característica, los profesores no          
tienen acceso. Únicamente lo puede modificar el Administrador desde         
el apartado de Junta.  

 

 

 

Si debemos hacer una revisión del o corrección de la nota no por aprobar por Acta sino porque                  
desde el aula hay que realizar una mejora, haciendo clic a la “nota numérica”              
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te abrirá una pestaña nueva que te conducirá directamente al “aula del            
alumno” para poder hacer los ajustes facilitando mucho la búsqueda.  

También se pueden marcar cuáles son las asignaturas que se realizan para esta convocatoria.              
Por ejemplo, si hay asignaturas de segundo trimestre y estamos aún en el             
primero, las desmarcamos para que en el detalle del boletín del alumno estén             
desactivadas y no aparezcan en el conteo.  

 

 

En la parte inferior lo que te dirá es el número de alumnos que tú tienes, cuantas matrículas                  
aprobadas, con una gráfica y estadísticas general que permite ver el           
seguimiento del grupo.  
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o Botón “Notas”: de la misma manera en la que cuando trabajamos           
con un alumno al le podemos editar las notas de forma individual,            
también lo podemos hacer a nivel de grupo clicando en “Notas”. 

 

 

Una vez en “Notas” seleccionamos la convocatoria con la que queramos           
trabajar y clicamos en Filtro, y lo que veré será el listado de todos              
mis alumnos. 
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Aquí tendremos la parrilla para poder modificar y actualizar las notas de forma masiva de               
manera que no tengamos que ir uno por uno. Aunque lo normal es que              
esto sea una herramienta más de consulta, sobre todo porque los           
profesores lo hacen desde el aula y ya queda informado en este            
apartado.  

Pero por ejemplo, si se quiere hacer una carga de todo el histórico de los alumnos anteriores,                 
creando los grupos de matrícula primero, accedemos a la notas y           
podemos escribir las notas muy rápido manualmente.  

NOTA: Si quisiéramos actualizar las notas de la convocatoria “Ordinarias”, únicamente           
podríamos hacerlo de aquellas asignaturas que tiene confirmada la         
matrícula.  

Si se quiere descargar una lista de cuáles son los módulos y asignaturas que realiza cada uno                 
de los alumnos se puede marcar la opción “Lista” en el selector            
superior.  

  

Eso es útil cuando hay alumnos matriculados en el mismo grupo, pero hacen módulos              
diferentes los unos a los otros. A estos alumnos, las asignaturas que no             
cursa les aparecerán las cajas en gris. 
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o Botón “Matrículas”: sirve para poder el detalle de las matrículas de           
los alumnos que se encuentran en este grupo.  

 

 
En el caso que observemos que un alumno está en el grupo incorrecto             

podemos clicar en “Editar” y lo cambiamos de grupo en la pantalla            
flotante. Automáticamente este alumno será recolocado en el        
grupo nuevo.  

 

CLASSLIFE EDUCATION 130/156 v1.1 



GUÍA DE SOPORTE 

 

 

 

o Botón “Plantillas”: dónde podemos seleccionar el documento que        
tenemos que imprimir de la Generalitat.  

 

 

 

Dentro de lo que son la generación de plantillas, tendremos agrupados por Actas y              
Certificados, cuál es el documento que queremos generar. En el caso           
de los documentos oficiales, tendremos informado cuál es el código del           
documento que  la Generalitat informa en su página web.  

En el caso del expediente académico, este un documento individual para cada uno de los               
alumnos, pero al estar trabajando con el grupo, lo que el sistema hará             
será generar los expedientes de cada uno de los alumnos en un solo             
pdf uno tras otro. En este expediente incluirá datos del alumno, datos            
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del centro, ciclo formativo, las notas, convalidaciones, etc. Esto se          
suele utilizar al fin de curso para imprimir todos los expedientes de los             
alumnos de golpe. 

 

 

 

NOTA: En la situación en la que un único alumno necesita el “expediente académico” puedes ir                
a la página inicial del Administrador y clicar en la caja de color de “Alumnos”, buscarlo por su                  
nombre en la caja de búsqueda, acceder a su perfil y desde aquí puedes ir directamente a                 
“Plantillas”.  
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En plantillas puedes ir a su expediente académico y clicar imprimir. Eso te dará el documento                
necesario pero sólo del alumno. Entrando también a este alumno, si necesitáramos por             
ejemplo el Acta de Evaluación que es un documento que se genera a nivel de grupo, el sistema                  
lo reconoce automáticamente para entregarte el acta de grupo con el resto de matrículas que               
tenemos asociadas al grupo del alumno en cuestión.  

6. Configuración de Usuarios 

6.1. Configurar Usuarios y Profesores 

Desde la página de Administrador en la caja de color de “Usuarios” y “Profesores” podemos               
dar de alta a Usuarios y Profesores.  

 

Los “Usuarios” tendrán internamente un apartado de permisos donde podremos definir el            
nivel de autorización que tiene para poder manejar todos los módulos de la plataforma: si               
pueden consultar, crear, actualizar o eliminar registros de cualquiera de las salas.  
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A nivel general, desde el perfil de cada uno de los usuarios, nos aparecerá: el control del último                  
acceso, la opción para cambiar contraseña (en el caso de los cambios de contraseña nosotros               
colocamos una temporal y podemos forzar al usuario para que cuando acceda de nuevo              
cambie la contraseña). Podemos bloquear la cuenta del usuario administrativo (igual que el             
profesor y el alumno). Este bloqueo impide al usuario acceder a la plataforma y le aparecerá                
un mensaje.  

 

 

En el caso de la gestión de “Profesores” suele haber rotación. Desde el Apartado “Profesores”               
de de la pantalla principal de Administrador, se pueden marcar para eliminarlos haciendo clic              
en la crucecita roja de la derecha. Lo mismo aplica para “Usuarios”. 
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En el menú superior derecho, encontramos un icono de “Papelera” donde podremos             
entrar para ver quién son aquellos profesores que hemos eliminado. Si queremos recuperar a              
un profesor, alumno o usuario, en la izquierda de su imagen aparece un semáforo rojo, que al                 
clicarlo permite recuperar al usuario.  

 

 

 

Si quisiéremos eliminar permanentemente un profesor o usuario, daré clic a la crucecita roja,              
iré a la “Papelera” y desde la “Papelera” volveré a clicar en la crucecita para eliminarlo del                 
sistema de forma permanentemente. ra 
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Comunicarnos con un Usuario, Profesor o Alumno 

Para comunicarnos con los usuarios, con los profesores y con los alumnos, debemos hacer clic               

en el “icono Usuario” de su perfil al que entramos haciendo clic a su nombre (sea                 
profesor, usuario o alumno). De este modo entraremos a su “Perfil Público”. En él veremos el                
“muro de publicaciones”, que es lo que ha hecho y también podremos enviarle un mensaje.               

Para enviarle un mensaje clicaremos en “Mensaje” y nos aparecerá una pantalla             
flotante dónde podremos escribirlo. Podemos también adjuntar archivos (colocará enlaces          
para que descargue el fichero desde el servidor) y quitarlos clicando en la crucecita roja. Una                
vez escrito el mensaje hacemos clic a Enviar.  
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7. Gestión de alumnos/matrículas 
 

Es necesario disponer de herramientas para controlar todas esas matrículas para luego poder             
hacer envío de mensajes generales o asignar a que participen en grupos o controlar el histórico                
de cuáles son estas matrículas.  

En el Apartado Administrador, si clicamos en la caja de color “Alumnos” iremos a un listado                
general. Este listado es muy limitado a nivel de filtros y es para consulta de datos generales. 

 

En la parte superior derecha tenemos un botón que indica “Listas”. Al clicar en listas veremos                
filtros más avanzados. Aquí podremos filtrar por ejemplo:  

Por estado de la matrícula para que te muestra las que están activas o finalizadas, por nombre,                 
correo, curso, por fecha de alta de matrícula, etc.  
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Con las listas de alumnos que gestiono a partir de las matrículas tengo la opción de poder                 
seleccionar a todos los registros o puedo directamente seleccionar solo a uno de ellos. Los               
selecciono para realizar las acciones que tengo en la parte superior:  

- Botón “Enviar un mensaje” : sirve para enviar       
comunicados del centro a los usuarios seleccionados. Al hacer clic en el            
botón, me aparece el número de alumnos o tutores al que se va enviar el               
mensaje. Se escribe el asunto, un correo en copia (si queremos), y el             
contenido del mensaje. También se pueden utilizar firmas, plantillas y          
adjuntar archivos. Finalmente se hace clic en Enviar.  
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Una vez hecho clic en Enviar nos aparecerá una pantalla donde hay dos botones, el               

de “Vista Previa”, que permite ver el correo que hemos enviado y el de              
“Actividad”, que nos mostrará si ya se ha realizado el envío. 

  

El sistema de envíos de Classlife funciona a partir de una cola de envíos, por lo que si se desea                    
enviar automáticamente, se puede clicar en “Forzar Envío” para pasar delante           
de la cola. Si el correo ya se ha enviado, aparecerá al lado de cada destinatario                
la fecha y hora de entrega.  
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NOTA: Para hacer envíos a un único Grupo, iremos directamente al espacio “Aulas” del menú               
lateral izquierdo y buscaremos el Grupo al que queramos dirigirnos.  

 

Una vez dentro del Aula del Grupo al que queremos enviar un mensaje clicaremos en el botón                 
“Mensaje” y enviará a todos los alumnos que participen en el Aula en concreto.  

 

Grupos extracurriculares 

Los grupos extracurriculares es el espacio donde se pueden crear actividades de interés común              
para que alumnos compartan intereses comunes, como por ejemplo: interesados en           
exposiciones de fotografía. Para crear un Grupo extracurricular, iremos al Apartado “Grupos”            
del menú lateral izquierdo y clicaremos en “Crear Grupo”. Al clicar en “Crear Grupo” se nos                
abrirá una pantalla flotante que deberemos escribir el título del Grupo, una breve descripción y               
como queremos que la gente se inscriba en nuestro Grupo: Abierto, Cerrado o Privado.  
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Creado el Grupo, automáticamente se generará un espacio donde los participantes puedan            
interactuar entre sí.  
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Se puede invitar a otros usuarios clicando en “Invitar”. Marcaríamos que tipo de usuario              
estamos buscando y escribiríamos su nombre y conectarlo.  

 

Asignar un Grupo numeroso a una actividad extracurricular 

Para invitar muchos alumnos a la vez a un grupo extracurricular, desde el Administrador y               
clicando en la caja de “Alumnos”, vamos a “Listas”, y buscamos el grupo (utilizando los filtros).                
Una vez encontrado, marcaremos los alumnos y se pueden asignar a un Grupo clicando en el                

botón “Grupos” . En dicha pantalla seleccionaremos el Grupo al que queramos           
añadir y clicaremos en “Añadir al grupo”. Automáticamente, todos estos alumnos quedarán            
añadidos al Grupo Extracurricular. 

 

 

 

CLASSLIFE EDUCATION 142/156 v1.1 



GUÍA DE SOPORTE 

 

Enviar mensaje a Grupo Extracurricular y crear Eventos 

En el espacio del grupo extracurricular, al hacer clic en “Mensaje” , se abrirá una              
pantalla flotante que nos permitirá enviar un mensaje a todos los miembros del grupo. 

Si creamos un evento, haciendo clic a “Eventos”, éste estará disponible para todos los              
participantes de ese grupo también.  

7.1. Histórico de matrículas 

Desde el Apartado Administrador, en la caja de color “Alumnos” encontramos el “icono de              

reloj” que nos mostrará todos los años que nuestros alumnos han estado matriculados a              
lo largo de su vida académica en el centro.  

 

 

 

En la parte superior se pueden filtrar los alumnos por curso escolar, convocatorias, turnos,              
titulación y año. Por ejemplo, se puede filtrar únicamente aquellos alumnos que tengan una              
matrícula de este año y que estén haciendo segundo año, y al filtrar el sistema da como                 
resultado aquellos alumnos que cumplen esos criterios y cuál es su histórico. Vemos, pues              
quienes son los alumnos que han repetido algún curso y cuál. 
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Haciendo clic sobre uno de los iconos del curso (verde o naranja), podemos acceder               
directamente al detalle de la matrícula del alumno. 

  

 

8. Documentación 
En la pantalla principal en Administración, en el apartado “Reportes”, aparece un enlace que es               
Documentación.  
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Este botón nos llevará a un segmento que nos permite decir, primero con qué curso escolar                
estamos trabajando y activar una serie de herramientas.  

 

 

 

Estas herramientas permitirán:  

1) Primero podemos validar que los datos de la “Guía MAT” sean correctos para los              
alumnos que tenemos en este grupo marcando la casilla correspondiente y haciendo            
clic en Siguiente. Lo que veremos será una serie de documentos que indicarán por              
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cada alumno cuáles son los fallos. Por ejemplo: que no tiene informado el número de               
documento de identidad, no tiene el número de matrícula, etc.  

 

2) También podemos desde aquí ver el “Control de apertura de aulas por fecha”. En base               
a la calendarización que tú habías hecho de cuando inicia y cuándo finaliza cada aula.               
Saber en un periodo de fechas si esa aula está abierta o está cerrada. Para ello                
definiremos un Curso Escolar y un rango de fechas y al filtrar nos dará un listado de                 
todas aquellas aulas.  
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3) También podemos llevar un control de las “Horas lectivas Profesores”. Funciona muy            
parecido al “Control de Apertura de Aulas por fecha”. A partir de configuración de              
calendario y que tu hayas asignado al profesor como profesor de esa aula podemos ver               
aquellos profesores que tengamos activados.  

 

Al hacer clic al nombre del profesor se puede ver el detalle de cuáles son los ciclos, cuáles son                   
las aulas y el número total de horas.  
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4) También tenemos documentación e información sobre la seguridad social. A partir del            
grupo que tengamos activo, al clicar en Seguridad Social y Siguiente, se reflejará la              
tabla con el reporte de todos los alumnos con el valor de importe con la referencia. 

 

 

 

5) También, podemos descargar los Anexos Estadísticos de Documentación que la          
Generalitat pide según el tipo de formación que impartamos en el centro. Por             
ejemplo: en el caso de los Ciclos Formativos es el “horario del profesor” y la               
“distribución horaria de ciclos formativos”.  
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6) Finalmente, está la documentación de las Comunidades Autónomas. Por ejemplo: en el            
caso de Catalunya existe la Guia Mat. En este caso se selecciona el año de las                
matrículas y se hace clic en Solicitar. El sistema generará el documento y podremos              
descargar el fichero con toda la información preparada que es la que se tramitará con               
la Generalitat. Es recomendable descargar al ordenador el documento porque el           
documento que genera normalmente es muy extenso.  
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9. Herramientas de Control 
Para ver cómo se desarrolla todo el centro Classlife dispone de herramientas de Control.  

9.1. Ausencias de alumnos 

En la pantalla principal en Administración, en el apartado “Agenda”, aparece un enlace que es               
“Asistencia”. Este botón permitirá ver quiénes son los alumnos que se han ausentado de las               
clases.  

 

Por defecto, al hacer clic muestra los alumnos que se han ausentado en el día de hoy, pero                  
Classlife permite incluir una serie de filtros para segmentar de qué curso escolar, convocatoria,              
turno o titulación deseamos la información.  

 

 

9.2. Control de programación de las tareas que generan los profesores 

Para controlar la programación de las tareas que generan los profesores, podemos hacerlo             
accediendo a través del icono de color “Aulas” de la pantalla principal de Administración.  

 

 

CLASSLIFE EDUCATION 150/156 v1.1 



GUÍA DE SOPORTE 

 

 

Dentro veremos dos botones, uno que es “Control” y el otro “Tareas”.  

 

El botón Tareas nos permitirá ver cuáles son las tareas que se han planificado por parte de los                  
profesores en una franja de fechas en concreto. Al abrir la ventana se nos cargarán todas las                 
tareas del mes actual. 

 

Podemos filtrar por un período de fechas, por Curso Escolar, Convocatorias, Turnos, Titulación             
y Año introduciendo y seleccionando en los lugares indicados.  

 

Desde esta pantalla, se puede ir a la visualización de la calificación clicando en “Calificar” o ver                 
la actividad haciendo clic en “Abrir” en la parte derecha de la tarea.  

Dentro de la configuración de las calificaciones (botón “Calificar”) vemos el listado de              
alumnos, la nota numérica que el profesor les otorgó, y las observaciones que se pudieron               
colocar en la nota. 
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9.3. Herramienta de control Aulas 

La herramienta al hacer clic en “Control” nos permite ver cuanta información se ha generado               
por módulos de cada uno de los profesores. Es decir cuánto contenido se ha generado en                
cuestión de: tareas, evaluaciones, foros, publicaciones o cuántos comentarios entre otros. De            
manera que yo pueda estar alerta y si hay alguna aula en qué todo está vacío, es que aún no ha                     
empezado la asignatura o algo sucede porque no hay actividad y deberemos contactar con el               
profesor.  
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9.4. Herramienta de control Alumnos 

También podemos acceder al alumno a través del icono de color “Alumnos” y seleccionando el               
alumno que queramos hacerle un seguimiento de sus reportes.  

 

 

Hacemos clic en “Editar” al lado derecho del nombre de alumno para abrir su ficha.  

 

 

 

Una vez abierta la ficha, al lado derecho de la fila superior de opciones encontraremos               
“Reportes”. Desde el botón “Reportes” podremos ver el resumen de la sesiones que ha tenido               
(cuando se conecta), la nota media del curso, y el porcentaje de asistencias. 
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Si clicamos en “Asistencias”, podremos ver la evolución de las asistencias a clases de cada una                
de las asignaturas que está cursando. 

 

Por debajo de las asistencias podremos visualizar y añadir los “Justificantes de Ausencias”. Si               
se añade un justificante se debe colocar la fecha, qué franja horaria, si se trata de un                 
justificante oficial y la descripción de la misma (por ejemplo: si se trata de baja médica).  
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Si hay una ausencia por parte del alumno dentro de la franja horaria cuando tu otorgas el                 
justificante, automáticamente pasa a justificado. Para el profesor sigue viendo en pantalla que             
ha estado ausente, pero justificado por secretaría, de manera que si no era justificado y lo                
eliminamos volverá a pasar como ausente.  

 

10. Acciones del Alumno 

10.1. Suplantar al alumno 

Esta opción permite entrar a Classlife como un alumno. Sólo es accesible para determinados              

usuarios con permisos, y se accede haciendo clic en el botón de la derecha de la fila de                   
botones en la ficha del alumno.  

 

 

Automáticamente el sistema te convierte en el alumno para tener visibilidad como él. 
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Extra 
Todos los alumnos y profesores, la primera página que les recibe Classlife es la “Agenda”. La                
“Agenda” tiene el resumen de las próximas Tareas, Eventos y Galerías generadas. Con el              
listado de los compañeros de clase, el acceso a sus aulas por módulo y el acceso a la descarga                   
de su boletín. El boletín en base a las fechas que se habían definido, nos indica si está                  
disponible y permite al alumno imprimirlo. Únicamente pueden imprimir boletines, no pueden            
imprimir actas ni documentos oficiales, que deberán solicitarse en secretaría.  
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