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¿Quiénes somos? 
• Openeduka 

Nuestra misión es aportar un 

valorar añadido a la labor 

educativa del docente. 

 

 

 

 ¿De qué forma? 

 Investigando nuevas 

metodologías 

 Transmitiendo valores 

 Desarrollando aplicaciones 

informáticas que apoyen la 

labor docente 
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¿Quiénes somos? 
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 Creemos firmemente que la Educación está 

sufriendo un momento de cambio. 

 El objetivo de Openeduka pierde sentido si: 

 



¿Qué hacemos? 
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 Desarrollamos proyectos para mejorar y facilitar la labor 

docente y de los Centros Educativo, llevando a cabo 

nuestra misión, visión y valores. 

Proyecto 

Ámbito 
acción 

docente 

Tecnología 

Innovación 



OE Social Network 

 Red social del profesorado 

 Compartir recursos 

 Experiencias 

 Contacto 

 Buenas prácticas 

blog.openeduka.com 6 



Openeduka Diary 
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 Hasta el momento hemos lanzado la Openeduka Diary, 

que permite:  

 

 Realizar programaciones didácticas y de aula. 

 Gestión del diario de clase. 

 Evaluación (en desarrollo). 

 

 Actualmente, disponemos de todas las áreas y módulos desde 

Infantil hasta Ciclo Formativo de Grado Superior para la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 



Openeduka Diary 
 Crear un banco de 

programaciones y de 

unidades didácticas que 

se puedan compartir y 

mejorar para próximos 

cursos escolares. 

 

 Permitir interrelacionar 

todos elementos del 

currículo. 
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Currículo 

Objetivos 

Contenidos 

Evaluación 

Competencias 



Openeduka Diary 
 Autoevaluar como 

docente el proceso de 

planificación anual. 

 

 Facilitar procesos de 

auditorías de gestión de 

calidad en Centros 

Educativos. 
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Openeduka Diary 
 

 El docente tendrá la comodidad de tener todos 

los datos pertenecientes a las diferentes leyes 

actuales en materia educativa precargados en la 

base de datos de Openeduka para realizar su 

programación.  

 

 Generar informes de evaluación individualizados 

de cada alumno en Competencias Básicas. 
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Openeduka Diary 
 

 Garantizar la uniformidad en el diseño y 

desarrollo de programaciones y unidades, así 

como el cumplimiento de los parámetros o 

requisitos marcados en la ley de educación. 

 

 Revisar y aprobar a través de Openeduka el 

trabajo del profesorado. 
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Openeduka Diary 
 Openeduka es una aplicación web que permite al 

docente crear, compartir, generar  y revisar 

programaciones y unidades didácticas.  

 

 Tiene como eje central un asistente que facilita y 

permite al docente (usuario) realizar paso a paso el 

diseño de una programación didáctica y de aula. 
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Openeduka Diary 
 Openeduka nos permite: 

 

 Exportar de forma sencilla a través de Internet a su 

ordenador las programaciones, editarlas e imprimirlas. 

 Obtener un informe completo relacionando la evaluación 

de áreas y competencias básicas por alumno.  
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Openeduka Diary 
 Openeduka nos permite: 

 

 Realizar el Diario de Clase. 

 

 Temporalizar las sesiones. 

 

 Comunicarnos a través de un chat y email. 
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Tweach 
 En desarrollo 

 Gestión de recursos 

 Organización de clases, en base a recursos 

 Compartir recursos con otros profesores 
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www.openeduka.com 
info@openeduka.com 

 


