
para el curso 19-20

Novedades 
en el programa



Con el � n de responder a las sugerencias de los usuarios realizadas durante el pasado curso esco-
lar y facilitar el acceso a determinadas funciones del programa, se han incorporado las siguientes 
mejoras. Todas ellas se explican con detalle en el documento de AYUDA en pdf del programa.

CURSO 2019-2020
Preparar el programa para el nuevo curso escolar

Los colegios que acceden a HALEO por primera vez, siguen el proceso utilizado hasta la fecha 
para darse de alta. 

Los colegios que ya han utilizado HALEO en el curso anterior, pueden optar por las nuevas fun-
ciones que describimos a continuación. El director, al acceder al programa, actualizará a los usua-
rios (profesores), borrando los que ya no estén en el centro y añadiendo a los nuevos. Después 
se crearán las aulas.

Botón Nueva Aula
Hasta ahora, era el PROFESOR el único usuario que podía crear las aulas. Algunos centros querían 
hacerlo así. Otros preferían que fuese el DIRECTOR. Se ha incorporado esta opción a los dos en-
tornos (DIRECTOR y PROFESOR).

También, para subsanar errores posibles al crearlas, se posibilita su borrado.

Dar de alta a los alumnos
Una vez creada un aula, hay que dar de alta a los alumnos. El PROFESOR puede utilizar las opciones 
existentes hasta ahora o, si ya fue usuario del programa el pasado curso escolar, utilizar el botón 
de Promover, exportando los alumnos de un aula completa del curso anterior y borrando pos-
teriormente los que no pertenecen a la nueva aula.

Histórico por alumnos
Desde esta nueva opción, el profesorado puede consultar los informes individualizados con los 
resultados obtenidos en cursos anteriores.
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Opciones de � ltrado
Tanto desde el entorno del DIRECTOR como del PROFESOR, se pueden realizar búsquedas de AU-
LAS o ALUMNADO. Nuevas opciones que resultarán de utilidad en la búsqueda de usuarios o en 
los históricos del alumnado.

Mejoras en las funciones del administrador (editorial)

➜ Dar de alta un nuevo curso escolar con nuevas fechas para los trimestres.

➜  Bajas y altas de los centros: hasta ahora, los colegios no se daban de baja, sino que se quedaban 
inactivos, pero en la misma lista de los activos. Se han creado listas independientes.

Juego LA ÚLTIMA

Este juego, por las numerosas opciones y por el hecho de que al solicitar la última palabra se de-
jaban de leer las anteriores, tenía poco atractivo para el alumnado.

Para dinamizarlo se le han aplicado los siguientes cambios:

➜  Reducir las diez pantallas del juego a 5. (La nota de habilidades pasa de 1 a 2 por pantalla).

➜ Duplicar la velocidad de exposición en las columnas.

➜  A partir de 3.º, añadir la opción Señala la penúltima palabra. Y a partir de 5.º, añadir 
también la opción Señala la penúltima palabra. Esto obligará a los alumnos a prestar una 
mayor atención en la lectura de todas las palabras, con las tres opciones aleatorias. 
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Revisión de los resultados obtenidos 
por los alumnos en los juegos de habilidades visuales

Los resultados salían en general muy altos para casi todos los alumnos, un aspecto que di� cultaba 
la detección de problemas en determinadas habilidades. Había que incorporar otro dato en la 
media que los distanciara. Se ha modi� cado la fórmula aplicando una penalización por 
los errores cometidos. Queda pendiente dar al profesorado el nivel de juego alcanzado por 
el alumno (en el informe personalizado).
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