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1. ACCESO A LA APLICACIÓN
En este documento encontrarás indicaciones que pueden serte de ayuda a la hora de
aprender a manejar la aplicación eInika.
Es preciso aclarar que la información aquí expuesta es de carácter general, que cada centro
gestiona su propio menú (puede habilitar/ deshabilitar las opciones del mismo según sus
necesidades), por lo que puede darse el caso de que en la aplicación no encuentres alguna
de las opciones presentadas en este manual. Asimismo, cabe la posibilidad de que el centro
haga un uso distinto (al aquí expuesto) de alguna de las opciones del menú. De ser así, en
caso de duda contactad con el centro.
Para acceder a eInika encontrarás una pantalla como la que se muestra en la siguiente
imagen. En dicha página, se diferencian tres secciones:
1. Noticiario: podemos publicar noticias relacionadas con nuestro centro.
2. Noticias de eInika: se visualizan las noticias publicadas desde Inika.
3. Acceso a eInika
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En el espacio de acceso a eInika es donde introduciremos el usuario y la contraseña
proporcionados por el centro. En él, podremos observar el logo del centro. En caso de que
no recordemos la contraseña, pulsaremos el link “¿Has olvidado la contraseña?”. De este
modo, dicha contraseña nos será enviada por correo electrónico, a la dirección electrónica
asignada a nuestra cuenta de eInika. En el campo “Usuario” introduciremos el nombre de
usuario; en el campo “Password” introduciremos la contraseña; para acceder a la aplicación
pulsaremos el botón “Login”.
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2. PÁGINA DE INICIO
Una vez introducidos los datos accederemos a la aplicación, donde se mostrará la página de
inicio, una pantalla como la siguiente:
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La pantalla de inicio se divide en diversas secciones:
1. Idioma: desde aquí se establece el idioma de la aplicación.
2. Menú principal: desde aquí se accede a las distintas opciones que ofrece la aplicación.
3. Elección hij@s: En esta sección se determina el hijo/ la hija del/la cual se desea realizar el
seguimiento. Dicha opcióno la encontraremos en el mismo lugar en cada una de las pantallas
de la aplicación.
4. Seguimiento: esta tabla visualiza un resumen de ciertos datos relacionados con el
seguimiento del hijo/ la hija seleccionad@, así como un acceso directo a los mismos.
En la columna “Sin leer” se especifica el estado del seguimiento: si el icono de dicha
columna es de color rojo, existe información que no ha sido leída; si el icono mostrado es de
color verde, no queda nada por leer.
5. ABIES: A través de este link se puede realizar una búsqueda en la base de datos de la
biblioteca del centro. De este modo podremos conocer si cierto libro está disponible.

6. Mensajes. Bandeja de entrada.
a.
El mensaje completo podrá ser leído haciendo click en el icono “[…]” de la
columna “Mensaje”. Al hacerlo, se informará automáticamente al emisor de que
el mensaje ha sido leído. El receptor, a su vez, tendrá la opción de responder el
mensaje.
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b.
c.
d.

En la columna “Leído” se informa sobre si el mensaje recibido ha sido leído:
si el sobre está cerrado, el mensaje está aún por leer; si el sobre está abierto,
ya ha sido leído.
En la columna “Adj.” se indica si el mensaje lleva algún documento adjunto:
en ese caso, habrá un icono de un clip, sobre el cual pulsaremos para obtener
dicho documento.
Al activar la celda de la columna “Esconder” y pulsar el botón
, el mensaje
correspondiente será eliminado de la bandeja de entrada.

7. Página de inicio(
): el icono que se muestra en la parte superior
derecha nos lleva siempre a la página de inicio. Dicho icono lo encontraremos en el
mismo lugar en cada una de las pantallas de la aplicación.
8. Salir de eInika (
): para salir de la aplicación pulsaremos sobre el
primer icono de la parte superior derecha. Dicho botón también lo encontraremos en
cada una de las pantallas de la aplicación.
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3.MENÚ
En las siguientes páginas hablaremos sobre las opciones que ofrece el perfil del profesor.
Dichas opciones están calisificadas en un menú general.

3.1 ASIGNATURAS
A través de esta opción del menú podremos consultar información acerca de las asignaturas
que imparte nuestr@ hij@.

3.1.1 PROGRAMACIÓN
Es en este espacio donde encontraremos las programación abreviada de cada una de las
asignaturas que imparte nuestr@ hij@.
En la columna “Asignatura” se indica el nombre de la asignatura; en la columna “Profesor”, el
nombre del profesor que la imparte; el documento mencionado se encuentra en la columna
“Documentación”. Para obtener dicho documento, pulsaremos sobre el icono
de
la
columna correspondiente .

3.1.2 HORARIO
Para consultar el horario semanal de nuestr@ hij@, accederemos a “Asignaturas” >
“Horario”.
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3.1.3 PROFESOR/A
En esta sección se encuentra la lista de los profesores docentes de nuest@ hij@. En la
columna “Asignatura” se indica la asignatura impartida; en la columna “Profesor”, el nombre
del profesor que la imparte; en la columna “Pendiente”, se especifica si se trata de una
asignatura pendiente.

3.2 NOTAS
Si se desea consultar información relativa a las calificaciones de nuest@ hij@, accederemos a
“Asignaturas”>”Notas”.

3.2.1 CURSO ACTUAL
Por un lado, podremos visualizar información y
calificaciones del curso actual: si la
asignatura es pendiente, notas de la evaluación, así como las de la recuperación,
calificaciones de conceptos, etc.
Para ello, especificaremos la evaluación en el campo “Elige evaluación”:

De este modo, se visualizarán los datos correspondientes a dicha evaluación:
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3.2.2 CURSOS ANTERIORES
Por otra parte, podremos visualizar información sobre las calificaciones obtenidas por
nuestro@ hij@ durante los cursos anteriores. Para ello, accederemos a “Notas”>”Cursos
anteriores”.
La estructura de la pantalla mostrada será la siguiente: por cada curso realizado en el
centro, se listarán las asignaturas impartidas con sus correspondientes notas (de la
evaluación ordinaria y extraordinaria).
En la siguiente imagen se muestra la pantalla que obtendremos:

3.3 FALTAS
Esta sección del menú ofrece la posibilidad de consultar las faltas de asistencia de nuestr@
hij@ por cada evaluación, así como de justificarlas. Para ello, es preciso establecer primero
la evaluación en el campo “Elige evaluación”.

A continuación, se visualizará el registro de las faltas cometidas por nuestr@ hij@ durante la
evaluación especificada. En la columna “Asignatura” se especifica la asignatura de donde se
ausentó; en los campos “Fecha” y “Hora” se detallan el día y la sesión; la columna “Tipo
falta” informa sobre el tipo de falta; en la columna “Observ.” podremos encontrar
observaciones escritas por el profesor.
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Para justificar las faltas, activaremos la celda de la columna “Just” y pulsaremos sobre el
botón
.

De este modo veremos que en el campo “Observ.” se muestran el día y la hora de la
justificación.

3.4 MENSAJES
Este apartado del menú ofrece la posibilidad de establecer comunicación entre los distintos
agentes de la comunidad educativa. Por lo tanto, se trata de un sistema de mensajería para
facilitar la comunicación entre padres y, entre otros, tutor, preceptor o responsable de
comedor.
Primeramente, definiremos al receptor. Para ello, accederemos a un apartado por cada
receptor:
RECEPTOR
Tutor
Alumno responsable
Responsable comedor

ACCEDER A:
“Mensajes”>”Tutor/a”
“Mensajes”>”Alumno responsable”
“Mensajes”>”Respon”

El sistema de envío de mensajes es el mismo para todos los casos:

Escribiremos el mensaje en el espacio dispuesto para ello (“Mensaje”). En la barra de la
parte superior encontraremos las herramientas para dar formato al mensaje. Asimismo,
podremos establecer la “fecha de caducidad” del mensaje. Al hacer click en el campo “Fecha
fin.” se mostrará un calendario donde tendremos que elegir dicha fecha. De este modo, una
vez haya expirado el mensaje, éste será borrado automáticamente de la bandeja de entrada
del receptor. Para realizar el envío pulsaremos el botón
.
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3.5 SEGUIMIENTO
Al acceder a esta opción del menú, tendremos la posibilidad de consultar las anotaciones
escritas por los profesores a nuestr@ hij@, así como de realizar el seguimiento del
(in)cumplimiento de las normas de conducta de nuestr@ hij@.
3.5.1 ANOTACIONES
Se trata de observaciones sobre nuestr@ hij@ escritas por los profesores o tutores del
mismo. Para consultarlas, accederemos a “Seguimiento”>”Anotaciones”.
Por un lado, a través de la opción “Profesores/as”, podremos visualizar las anotaciones de los
profesores que imparten asignaturas a nuestr@ hij@. Por otro lado, podremos consultar las
anotaciones escritas por el tutor del/ de la mism@. (En ambos casos, los pasos a seguir, y
por consiguiente, la pantalla que se visualiza son los mismos.)
Tal y como se muestra en la imagen inferior, al especificar los datos en los campos “Desde” y
“Hasta”, se mostrarán las anotaciones escritas entre dichas fechas.

Como resultado, obtendremos una pantalla como la que se muestra en la siguiente imagen:

En ambos casos, la pantalla se divide en dos secciones:
MENÚ
Anotaciones
Tutor/a

Anotaciones
Profesor/a

>

>

SECCIÓN
1.
Anotaciones
escritas
por el tutor al alumno/a
2.
Seguimiento de las
reuniones del tutor con la
familia
1.
Anotaciones
escritas
por el tutor al alumno/a
2.
Anotaciones
escritas
por el profesor

Detalle
Anotaciones del tutor al alumn@
en particular
Anotaciones de las reuniones
realizadas con los padres del
alumn@
Anotaciones de los profesores a
los alumnos en particular
Anotaciones de los profesores a
los grupos en general
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3.5.2 NORMAS DE CONDUCTA
En este apartado se visualiza el registro de incumplimiento de normas de conducta de
nuestr@ hij@.

En la columna “Tipo” es donde se especifica el tipo de incumplimiento:

Verde: inadecuado
 Amarillo: opuesto
 Rojo: grave
En las columnas “Fecha” y “Hora” se especifican el día y la sesión cuando se dió el
incumplimiento; la columna “Conducta” muestra información sobre el incumplimiento de la
norma de conducta; en la columna “Medidas” se visualizan las decisiones tomadas de cara a
la resolución del conflicto; en la columna “Observación” podremos encontrar observaciones
escritas por el profesor.

3.6 DOCUMENTOS
Al acceder al apartado “Documentos” del menú, encontraremos diversos documentos
relacionados con el centro y los estudios de nuestr@ hij@.
Tal y como se puede observar en la imagen inferior, la pantalla se divide en dos secciones: la
primera, “Documentos generales”, está destinada a los documentos generales del centro; la
segunda, corresponde al nivel educativo de nuestr@ hij@ (Bachillerato, en este caso).

Para descargar cualquier documento, pulsaremos sobre el icono mostrado en el lado
izquierdo del mismo.
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3.7 RECIBOS
En esta sección encontraremos información acerca de los pagos mensuales de los servicios o
las actividades a las que asiste nuestr@ hij@. Para ello, es necesario especificar previamente
el mes en el campo “Mes” dispuesto para ello.
En la columna “Concepto” se especifica el concepto del pago; en la columna “Importe”, el
importe del mismo; en la columna “Estado”, se informa sobre el estado del recibo:
El estado de los recibos puede ser el siguiente:
- En proceso: en este caso, el campo estará vacío.
- Pagado: el recibo ha sido pagado.
- Devuelto: el recibo ha sido devuelto.

3.8 GESTIÓN+
En este apartado expondremos las opciones que ofrece la entrada “Gestión+” del menú. Se
trata de un espacio donde consultar información acerca de servicios como el comedor, el
transporte escolar o las actividades extraescolares.

3.8.1 Comedor – Transporte, datos generales
Al acceder a a “Gestión+”>”Comedor – Transporte, datos generales” se visualizarán los
datos sobre la modalidad de los servicios de comedor y el transporte escolar. Tal y como se
muestra en la imagen inferior, la pantalla se divide en dos secciones:
-

Comedor: en caso de que nuestr@ hij@ asista al comedor, en esta tabla se especifica
si es un usuario “habitual” o “no habitual”.

-

Recorrido y parada de transporte: en caso de que nuestr@ hij@ haga uso del servicio
de transporte escolar, en esta tabla encontraremos la línea de autobús y parada que
le corresponden.
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3.8.2 Comedor, seguimiento
En caso de que el alumno sea usuario del servicio de comedor, en este apartado podremos
realizar un seguimiento diario: podremos consultar la valoración que el responsable del
comedor ha realizado sobre nuestr@ hij@. (Si especificamos los campos “Desde” y “Hasta” y
pulsamos sobre el icono del filtro, podremos realizar el seguimiento del periodo
especificado).
La tabla que se muestra consta de cinco columnas: “Fecha”, “Actitud”, “Comida”, “Limpieza”
y ”Observaciones”, donde se valora la actitud del alumno, la actitud hacia la comida y la
limpieza, así como las observaciones que ha podido escribir el responsable del comedor.

3.8.3 Comedor, agregar aviso
En caso de que necesitemos contactar con el responsable del comedor para hacerle saber
que nuestr@ hij@ no asistirá al comedor, accederemos a “Gestión +” > “Comedor, agregar
aviso”.
Para ello, especificaremos la fecha en el campo “Elija fecha” (escogiendo el día en el
calendario que se mostrará al hacer click en el mismo). En la sección “Mensaje para el
responsable del comedor” escribiremos el mensaje. Para enviarlo, pulsaremos el botón “¿No
asistirá al comedor?”.
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3.8.4 Comedor, gestionar avisos
Al acceder a “Gestión+”> “Comedor, gestionar avisos”, podremos consultar los avisos del
mes que especifiquemos en el campo “Elija mes”.

3.8.5 Extraescolares
Esta opción del menú muestra el listado de actividades extraescolares (ofrecidas por el
centro) a las que asiste nuestr@ hij@.
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