
LA FAMILIA ENSEÑA: 
Plataformas Online

Web Familia
Aules





DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

Que os presentamos en este curso:

INTRODUCCIÓN

JITSI MEET

PLATAFORMAS DIGITALES ONLINE

ITACA – WEB FAMILIA

AULES



OS CONOZCO UN POCO …
Nombre / Cursos hijos/as / Manejo de internet

ICONO CHAT DE JITSI MEET

INTERNET: 1 – 2 – 3 – 4 – 5
NOMBRE:  Juan / Susi / Rosa ….
CURSOS:   Inf

Prim
Sec
Bac





QUE VAMOS A HACER HOY
 Dar la bienvenida,…

 Indicaciones de la sesión.  (Grabación)

 Funcionamiento de JITSI MEET.

 Tecnologías Digitales de comunicación, información, 
etc…

 Funcionamiento de ITACA – WEB FAMILIA.

 AULES

 Preguntas o cuestiones.

 Fin de la sesión.









Formas de contacto
 Presencial. Cita previa.

 Telefónica. (Horario determinado)

 Correo electrónico.

 Whatsapp,… Video llamadas,...

 Otras Plataformas de Comunicación

 ITACA – WEB FAMILIA.

 AULES



UNOS BUENOS CONSEJOS











OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN: 
CHATS, VIDEOLLAMADA,…

 Whatsapp

 Messenger

 Zoom Cloud Meetings

 Skype

 Jitsi Meet

 Microsoft Teams

 Google Meet

 Adobe Connect

 Cisco Webex Meeting

 Moodle Plataforma de Enseñanza

 Google Classroom
Herramienta de Google para la Educación

 …



WEB FAMILIA
https://familia2.edu.gva.es

El portal desde el que los 
padres:

• podrán ver las notas de 
sus hijos,

• el registro de faltas o 
retrasos a clase,

• el calendario de 
evaluaciones,

• actividades extraescolares,

• los mensajes que los 
docentes deseen hacer 
llegar por esta vía de 
comunicación o viceversa.



WEB FAMILIA
https://familia2.edu.gva.es

 AVISOS: Agenda, Asistencia, Actividades,
Comunicaciones.

 CALIFICACIONES.

 ASIGNATURAS.

 HORARIOS.

 TRÁMITES.

 ASIGNATURAS: Nombre del Maestro/a, le puedes
enviar un mensaje, Dia y hora de atención a padres.

https://familia2.edu.gva.es/




























RESUMIENDO
 Web Familia (https://familia2.edu.gva.es) es el portal

desde el que los padres o los tutores legales podrán ver
las notas de sus hijos o tutelados, el registro de faltas o
retrasos a clase, el calendario de evaluaciones y
actividades extraescolares, y los mensajes que los
docentes deseen hacer llegar por esta vía de
comunicación.

 Por la situación actual, por cuestiones de trabajo u otras
razones hay padres que pueden tener dificultades para
establecer una relación estrecha con los profesores de
sus hijos. Para ellos, esta web va a suponer una
alternativa muy atractiva con la que conciliar el trabajo
y su vida familiar.

 Y para no tener que estar pendiente de la web, ITACA
también permite suscribirse a ser notificado en el e-mail
en cuanto estén disponibles las notas, los hijos falten o
se retrasen en clase, etc.

https://familia2.edu.gva.es/
http://familia2.edu.gva.es/
https://familia2.edu.gva.es/


AULES



¿QUE ES AULES?

Es el ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE de la Generalitat
Valenciana para los centros educativos. Destinado al aprendizaje
en línea, con vocación de universalidad, sencillez, y accesibilidad
desde cualquier dispositivo.

Basado en MOODLE, un software de código libre para
crear Sistemas de Gestión del Aprendizaje, utilizado ampliamente
en todo el mundo.

Para empezar a trabajar con AULES no hay que solicitarlo. Para
el caso del personal docente, solo hay que acceder con el usuario
y la contraseña de ITACA.

Para el caso del alumnado de un centro, hará falta que una
persona docente de su clase lo incluya en un curso o aula virtual.
Las instrucciones para acceder se encuentran en la sección
preguntas más frecuentes del Portal Aules.

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_virtual_de_aprendizaje
https://portal.edu.gva.es/cvtic/es/estructura-basica-de-un-sitio-moodle/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_aprendizaje
https://portal.edu.gva.es/aules/documentacio/preguntes-frequents-faq/
https://portal.edu.gva.es/aules/






https://portal.edu.gva.es/aules/





Estos son todos los sabores o niveles a los que se 
puede acceder,… si somos alumnos o docentes



Se elige el nivel al que se quiera acceder (Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachillerato, …





Una vez hemos accedido por primera vez, nos da la opción de 
cambiar la contraseña





Esto es un ejemplo de un alumno que estudia Inglés en la
Escuela Oficial de Idiomas y ahí tiene su CARPETA con su
curso, podría tener más CURSOS si estuviera estudiando
otras cosas, por ejemplo ESO, BACHILLERATO, ARTES,
MÚSICA, DEPORTES…



Al darle clic en la CARPETA lo primero que aparece son los AVISOS y 
a la derecha unos desplegables que ha puesto el profesor con unos 

diccionarios, (se podría poner cualquier cosa).
(EL PROFESOR ES EL QUE DISEÑA LA PÁGINA)



En la parte superior tenemos tres DESPLEGABLES (podrían ser 
otros): Mi página inicial, Eventos y la tercera ESTE CURSO, al abrirlo 

aparecen SECCIONES: …. 



Y en este DESPLEGABLE, las distintas unidades que vamos
estudiando, con sus materiales, tareas, etc…



En estas SECCIONES, van apareciendo los TEMAS que el profesor ha
diseñado. En las CUALIFICACIONES aparecen notas que él va poniendo
(y sólo puede ver el alumno), en el FORUM, CUESTIONARIO,
RECURSOS, TAREAS, WIKIS... son apartados más abiertos (los vemos
todos a la vez) porque ahí participamos todos los alumnos con los
temas que se proponen.



En estos dos ICONOS hay dos funciones
muy interesantes, como es un CHAT, que
pueden utilizar todos los contactos que
estén autorizados y así mismo te AVISA
que has recibido emails si está activado
para recibir correo electrónico.



Como ya sabes AULES, es como 
una gran AULA VIRTUAL, que 

los profesores y alumnos 
pueden utilizar en el Centro y 

fuera de él.

Una gran herramienta 
autónoma que seguro ayudará a 

vuestros hijos/as.



¡GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!
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