
1. Menú principal > Configuración 
Personaliza tus propios Tipos de nota, 
asigna festivos y vacaciones... entre 
otras muchas opciones a configurar.

2. Grupo-clase                                                           
Crea tantos grupos como necesites,   
elige un color para cada uno, define el 
horario de clases...

3. Alumnado                                               
Puedes importar el listado 
de alumnos desde la 
plataforma educativa de cada 
comunidad, masivamente con 
el editor o uno a uno desde la 
aplicación.

¡Conoce Additio App!
Primeros pasos
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Cuaderno de notas 

3. Mediante las columnas de cálculo y el 
potente Generador de fórmulas obtendrás 
las notas medias de tus alumnos al más 
puro estilo Excel.

1. Tipos de nota

A) Utiliza cualquiera de los Tipos 
de nota predeterminados:

Texto
Teclado numérico
Selector numérico 0 – 10 y 0 – 100
Selector textual A – F 
Selector textual Insuficiente – Sobresaliente
Selector iconos: caras
Asistencia

b) Crea tus propios Tipos de nota:

Texto abierto
Teclado numérico
Selector numérico
Selector de valores
Selector de iconos

2. Disfruta de múltiples recursos para 
evaluar: positivos y negativos, rúbricas, 
cálculos basados en la asistencia...

Oculta, Ordena, 
Edita y Elimina las 
columnas creadas 

haciendo clic 
sobre ellas.
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¡Conoce Additio App!
Funcionalidades



Listado de asistencia: 
 

Plano de clase 

1. Registra la asistencia diaria de 
tus alumnos con los iconos 
predeterminados o escoge los que 
quieras utilizar y define el valor 
correspondiente para evaluar la 
asistencia.

2. Aplica el filtro para ocultar la 
asistencia de un periodo concreto.

3. Exporta la asistencia del grupo en 
formato csv (Excel) o la de un alumno 
en concreto mediante el informe 
individual.

1. Crea diferentes planos para cada 
grupo-clase y visualiza la fotografía              
y el nombre de los alumnos. 

2. Distribuye libremente los alumnos en 
el aula y crea grupos de trabajo. 

3. Elige un alumno al azar dentro del 
plano mediante la varita mágica. 

4. Oculta y muestra alumnos.
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¡Conoce Additio App!
Funcionalidades



Diario de clase y planificación
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¡Conoce Additio App!
Funcionalidades

1. Cada grupo-clase tiene su propio diario.

2. Tendrás acceso a la vista semanal vertical 
que te permitirá visualizar la programación y 
el seguimiento del grupo-clase.

3. Podrás adjuntar documentos 
e imágenes para el trabajo en el aula.

4. Planifica tus eventos a través 
del calendario y crea avisos.



Recursos 

1. Importa y gestiona diferentes 
tipos de archivos para tus clases: 
documentos, imágenes o enlaces URL.

2. Adjunta recursos también en el 
Diario de clase, en la ficha de cada 
alumno, en las celdas de evaluación, 
en las anotaciones...

3. Almacena y visualiza los formatos de 
archivo más frecuentes: pdf, Excel, 
Word, jpg...

.DOC
.AI

.XLS
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¡Conoce Additio App!
Funcionalidades



Sincronizacion de datos

1. Mantén actualizada tu información entre todos 
los dispositivos: Tablet, Smartphone y ordenador.

2. Accede a tus datos en cualquier momento y lugar.

3. Protege tu información en todo momento, sin 
tener que preocuparte de realizar copias de 
seguridad. 

¡Conoce Additio App!
Funcionalidades

info@additioapp.com         www.additioapp.com



Sobre la aplicación
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1. Horario: Dispón de un práctico horario de clases con vista semanal y 
completamente configurable, semana A-B...

2. Calendario: Crea eventos con aviso, visualiza clases y festivos con 
vista semanal o mensual, intégralo todo con tu dispositivo...

3. Anotaciones: Organiza tus reuniones, eventos de grupo y entrevistas.

4. Informes y estadísticas: Crea informes totalmente personalizables 
con gráficos, tablas y notas.

5. Exportación: exporta todos los datos de la aplicación en Excel.

6. Comunicación: contacta con el alumno o sus responsables vía email.

7. Altamente personalizable: Múltiples opciones de configuración en 
distintas funcionalidades.

8. Ayuda: Servicio de atención y resolución de dudas, con disponibilidad 
de tutoriales y vídeos. 

9. Offline: Utiliza la aplicación en tu tablet y smartphone aunque no 
dispongas de conexión a Internet.

10. Seguridad y protección de datos: Sistema conforme con los últimos 
estándares de seguridad internacionales. 

¡Conoce Additio App!
Otras funcionalidades


