Módulo
Académico:
Manual Opción Psicología

Este manual tiene como fin mostrar al usuario (perfil Psicóloga(o)) como va a iniciar la configuración de su
Banco de Datos y de la operatividad que va a tener al momento de realizar un seguimiento
Psicopedagógico a un determinado alumno, veamos como iniciar:
1. Dentro del módulo Académico ingresar a

2. Encontraremos los campos a configurar:

3. Empezaremos a describir para que servirá cada uno (en cada uno dar clic para que se despliegue
la descripción a trabajar)

Aquí configuraremos las Áreas de Evaluación Psicopedagógica a realizar al alumno, recordar que lo agregado en esta
parte aparecerá al momento de realizarle un tipo de Seguimiento dentro del módulo.

Aquí, puede agregar los nombres de sus documentos a subir dentro de los Informes de Evaluación mediante archivo Word,
Excel, Power Point, etc. dentro de la operatividad del módulo.

Aquí, se debe considerar el listado de Situaciones Finales Psicológicas a asignarle a un alumno al término de su seguimiento

4. Una vez terminada nuestro Banco de Datos empezaremos a operar dentro de la opción
“Seguimiento Psicopedagógico”. Veamos cómo realizarlo:

5. Luego, seleccionaremos un salón y el alumno a realizarle el seguimiento, (para este ejemplo
tomaremos el salón de Primaria Primer Grado A y el alumno Aban Calle) Veamos la descripción de
su contenido en el siguiente orden:

6. La pestaña Seguimiento es la que nos va a ayudar a crearle un Tipo de Seguimiento al alumno,
ingresando una fecha y un detalle de este (EJEMPLO)

7. Si tenemos el informe Psicológico en un archivo, el sistema nos ayuda a poder adjuntarlo dentro
del seguimiento realizado al alumno:

8. El Sistema nos ayuda a poder brindar un acertado Seguimiento Psicopedagógico al alumno
habilitándonos dos pestañas en modo de SOLO LECTURA como la información de la Conducta /
Anecdotario y de las Incidencias Conductuales (ambos si lo utilizan)

9. Una vez ingresada los aspectos de evaluación al alumno es importante asignarle una Situación
Final Psicopedagógica con el fin de conocer como termina el Bimestre o el año. Veamos cómo
realizarlo:

10.
11. Terminada la Situación Final es importante “Actualizar” la página para que los cambios se
efectúen sin complicaciones. Ahora, para poder verificar la correcta asignación hagamos lo
siguiente:

FIN

