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 el idioma de la 
comunicación.



Introducción
Nos encontramos en una época en la que la comunica-
ción avanza a grandes pasos. Seguir su ritmo es difícil, 
pero tenemos las herramientas para hacerlo. Estudiar 
nuevos idiomas es, a día de hoy, una necesidad acadé-
mica y, la comunicación, la base de todas las lenguas. 

Flup facilita el flujo de información entre profesor y alum-
no, así como la comunicación entre los distintos usua-
rios de las academias que utilizan Flup. Es la herramienta 
de comunicación inteligente que permite el crecimiento 
profesional y  formativo, ajustándose a las exigencias 
académicas actuales.

Flup, 
el idioma de la 
comunicación
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Evolución 
de calificaciones

Con Flup alumnos y familias estarán continuamente in-
formados de su evolución.También tendrá el valor aña-
dido de recibir informes trimestrales de su evolución con 
los comentarios del profesor valorando su progreso. 

Accede a todo el historial 
de evoluciones con sus 
comentarios.

Despliega los comentarios 
de la última evolución.

¿Es consciente 
el alumno de 
su progreso?

Con los informes el alumno podrá conocer el progreso real que está adquiriendo en 
el aprendizaje del idioma. Además, podrá ver en un completo informe que objetivos 
tiene que alcanzar para presentarse al examen oficial. 

Evolución

Historial de Evoluciones



Mensajes

Podrá recibir mensajes tipo texto.

El profesor podrá enviar a diario el progreso 
del alumno a sus padres haciendo uso de 
una interfaz amigable y divertida con mas 
de 20 emojis personalizados.

Recibirá una notificación cuando 
reciba archivos multimedia y PDF.

Notificaciones de agenda.

Recibirá las calificaciones en su mó-
vil cada vez que el profesor haga una 
prueba.







Profesores

Alumnos

El usuario podrá solicitar una tutoría a cualquiera de los 
profesores asignados.

En caso de tener algún tema importante que trasladar 
el usuario tiene la opción de enviar un mensaje urgente.

Podrá asignar varios alumnos a su dispositivo. 

Con un simple gesto, se podrá cambiar de alumno  y 
acceder a la información de dicho alumno sin tener que 
cerrar la sesión ni introducir las claves cada vez que 
quiera cambiar de alumno.

Esta funcionalidad es muy útil para padre con más de un 
alumno matriculado en el centro.



Cloud
En este apartado el alumno podrá encontrar 
todo los archivos que su centro le haya en-
viado. Así como exámenes y ejercicios.



Control de 
asistencia

Encuestas

El alumno o su familia podrá estar informado de 
la asistencia a las clases con comentarios para 
cada día.

Encuestas en las que academia 
podrá valorar y preguntar sobre 
temas de interés interno.
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Profesores
Los profesores tendrán una interfaz 
personalizada a través de  la cuál la 
academia podrá mandarle notificaciones. 

El profesor también podrá usar Flup 
desde la misma aplicación podrá añadir a 
sus hijos en caso de tenerlos matriculados 
en la academia. 



Con el práctico menú de la administración 
web, los profesores podrán:
• Gestionar las calificaciones de sus alumno.
• Anotar la asistencia y generar informes trimestrales de su 

progreso.
• Mandar notificaciones personales a cada alumno.
• Añadir progresos de clase
• Añadir simulaciones y subir las calificaciones de simulacio-

nes de las mismas.

Además en la app móvil, 
los profesores también podrán
gestionar asistencia, calificaciones,
progresos...

También recibirán las notificaciones que 
reciben en la versión de escritorio comoda-
mente en su smartphone.
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Academias
Gestión de faltas 
Se puede fijar un número de 
faltas seguidas para notificar 
a la academia si un alumno lo 
alcanza.

En la vista previa de cada centro se 
podrá ver y editar todos los datos 
de cada centro.

Notificaciones 
Tendrán un sistema de men-
sajería instantánea mediante 
notificaciones push para in-
formar a sus alumnos.

Podrá hacer el envío de for-
ma global, grupal o individual.

Añadir academias
Si la academia tiene varios 
centros de formación podrá 
tenerlos gestionados de for-
ma individual creando tantas 
academias como necesite.



Listado de alumnos 
El sistema permite volcar la información 
inicial de los alumnos a través de un sim-
ple archivo Excel, al igual que exportar-
los.

Tendrá acceso a todos los alumnos ma-
triculados en su centro y a sus datos 
personales y de contacto.

- Gestión de Alumnos, Profesores y Grupos.
- Consulta de estadísticas por centro y por profesor.
- Creación de encuestas para enviar a la app de los alumnos.



Contabilidad

Creación de remesas de recibos de matrícula, cuotas 
mensuales y otros cargos con la posibilidad de crear un 
archivo para las entidades bancarias.

Creación de costes de matriculas y asignación 
a los alumnos, con la posibilidad de aplicarle 
descuentos y cuotas.

Genera cobros de caja con pagos efectuados 
en el momento.



Personalización de la app
Desde la zona de administración de la 
academia, podrá personalizar facilmente 
la pantalla de bienvenida de la app con una 
imagen de cabecera y el logo de su centro. 



www.flupapp.com


