Manual de Usuario

Estimado Docente: ClicMaestro ofrece versiones del
presente software para el nivel primario y para el nivel
secundario, por tal motivo serán notificadas aquellas
aplicaciones que corresponden a cada uno de ellos. En
los casos donde no exista salvedad se debe a temáticas
comunes entre ambos.
Tutorial Normativa
Formulario de acceso a las normativas existentes, confección de notas
pre elaboradas a las respectivas instituciones, como así también elaborar
su propia autoevaluación docente de manera eficiente y precoz.

Normativas
La siguiente pantalla muestra todas las resoluciones, decretos, leyes,
estatutos presentes que reglamentan la práctica docente.
Podrá discriminar a través del listado a que normativa desea acceder y posteriormente
buscar por número o palabra clave.
Haciendo Doble clic sobre el resumen de la normativa podrá visualizar la misma
en formato PDF.
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Notas
Elabore de manera eficiente notas de renuncia, internos, titularizaciones,
reclamos, etc. pudiendo utilizar textos pre elaborados como así también
confeccionar propios.

Autoevaluación docente
La resolución Nº 3491
establece

la

confección

de

la

autoevaluación docente en cada
ciclo

lectivo,

por

tal

motivo

ClicMaestro le permite elaborar
dicho documento personal de
manera eficiente y veloz con
opciones de selección minimizando
errores y permitiendo al finalizar
realizar la impresión de todo el
documento.
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Cada lista del presente documento le permite al docente acceder a los datos
gravados en la pantalla de configuración (Datos, cargos, etc.). El resto de los
datos se autocompletaran automáticamente.
La pestaña 2 de desempeño profesional debe completarse cliqueando en las
opciones correspondientes y seleccionando una valoración numérica. Una vez
finalizada

la

operación

genere

el

documento

mediante

el

ícono

correspondiente, el cual lo ayudara a la impresión de cada una de las páginas
que componen el documento.

Tramites
La confección de cada tramite realizado con ClicMaestro es guardado en
esta sección y usted podrá visualizar los mismos discriminados por fecha
y tipo cuando lo desee.
Acceda a los mismos con doble clic sobre cada uno de ellos, permitiendo extraer una
copia del original.
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