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¿Qué es el Proyecto ABALAR?
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El Proyecto ABALAR, es un compromiso de la Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria con la ciudadanía gallega, en el ámbito de la integración de las TIC en la

práctica educativa, cuyo objetivo es transformar los centros educativos tradicionales

en centros educativos digitales para:

 Alcanzar la plena alfabetización de las TIC entre los profesores y alumnos

gallegos.

 Modernizar el sistema educativo gallego.

 Mejorar la calidad de la enseñanza en Galicia.

 Reducir el fracaso escolar.

El Proyecto ABALAR, además de garantizar la dotación y el mantenimiento de la

infraestructura TIC en todos los centros educativos con la entrega de ultraportátiles a

los alumnos y la dotación de aulas digitales (por medio del portátil para el profesor, el

encerado digital interactivo y el proyector, los armarios de carga de los ultraportátiles

y las redes Wifi), también se encargará de fomentar la cultura digital por medio de la

formación a los docentes y las familias, dotar al profesorado y al resto de la

comunidad educativa de contenidos y recursos educativos digitales y hacer que el

proyecto tenga presencia en la Web por medio del espazoABALAR.

El espazoABALAR, será el referente de los servicios educativos en Galicia para toda la

comunidad. Se trata de una moderna plataforma de última generación desarrollada

por la Consellería de Educación y la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación

Tecnolóxica con la finalidad de:

 Acercar la educación a los ciudadanos, incrementando la eficacia de los

servicios que se le proporcionan.

 Desarrollar las TIC en el ámbito educativo, fomentando la participación y

motivación del alumnado y luchando contra el fracaso escolar.
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EL espazoABALAR

El espazoABALAR se está desarrollando de una manera continuada en el

tiempo con la inclusión de nuevos servicios para toda la comunidad

educativa. En esta versión, se aumentan los contenidos y acciones

disponibles del espazo Familias, lo que permitirá a los padres y madres a

integrarse en mayor medida en la vida académica de sus hijos/as.

El espazoABALAR 
es multiidioma y 
está disponible en 
gallego y castellano

Repositorio de contenidos educativos
Posibilita el acceso a la plataforma de
gestión, difusión y empleo de los
recursos educativos digitales

espazo Profesores
Facilita el desarrollo de las actividades de
seguimiento y control diarias de los docentes y
permite el intercambio de información y la
comunicación con los responsables de los alumnos/as

Espazo Familias
Permite acceder al seguimiento académico on line y
establece un nuevo canal de comunicación entre los
padres y los tutores/as, incluyendo servicios de
subscripción por correo electrónico



44

O espazoABALAR

Además, la pantalla de inicio del espazoAbalar pone a su disposición varios

apartados a través de los que podrá conocer los últimos avances del

proyecto.

Nuevas

Permite conocer las últimas novedades del proyecto en los
diferentes ámbitos que lo componen, como pueden ser las
nuevas funcionalidades del portal para los diferentes
espacios o el avance en la formación abalar, entre otros. Así
mismo, pulsando en Leer más, se desplegará la noticia
correspondiente al titular y resumen escogido

Recursos destacados

Recoge información sobre cuales son los últimos
recursos educativos digitales que han sido subidos al
Repositorio de contenidos educativos y una breve
descripción de su utilidad. Pulsando en Leer más,
podrá descargar el recurso escogido sin necesidad de
acudir al Repositorio

Enlaces

Pone a su disposición los enlaces más relevantes que
se encuentran relacionados con el proyecto, como
son el Repositorio de contenidos agrega, la página de
la Secretaria General de Modernización e
Innovación Tecnológica y de la Consellería de
Educación y Ordenación Universitaria

Colectivos y ejes de actuación

Estos apartados clasifican la 
información recogida en el 
portal por “Colectivos 
implicados en Abalar” y por 
“Ejes de actuación del 
proyecto”, lo que permite 
navegar por el espazoAbalar de 
forma más cómoda y fácil.



Acceso al espazo Familias
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Para acceder al espazo Familias, es necesario autentificarse por medio del

DNIe o del certificado digital FNMT.

a

b

Elija uno de los accesos posibles:
a. DNIe
b. Certificado digital FNMT

Seleccione la opción espazo
Familias

1

2



Acceso al espazo Familias
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Para acceder al espazo Familias por medio del DNI electrónico es necesario

disponer de un ordenador con lector de tarjetas.

Introduzca el DNI electrónico en el lector de
tarjetas

1

Introduzca su PIN y pulse Aceptar
3

a

Seleccione la opción del DNI electrónico
2



Acceso al espazo Familias
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Para obtener el certificado si se trata de una persona física, es imprescindible contar con

un ordenador que tenga acceso a Internet, acceder a la página www.ceres.fnmt.es. y:

I. Solicitar el certificado.

II. Acreditar la identidad mediante personación física en una oficina de registro.

III. Descargar el certificado desde Internet en su ordenador.

Si desea acceder al espazo Familias por medio del certificado digital FNMT

siga los siguientes pasos.

Pulse el botón Aceptar
3

Seleccione el certificado en el desplegable
2

1

b

Seleccione la opción del certificado digital
FNMT



El acceso a la segunda versión del espazo Familias, está disponible para los

padres, madres y tutores legales de los alumnos matriculados en los centros

del proyecto ABALAR.

En el caso de que ninguno de sus hijos/as, estén matriculados en un centro

del Proyecto ABALAR, se mostrará la siguiente pantalla:

Una vez autentificado en el espazo Familias, tiene acceso a la información y a

las acciones disponibles de cada uno de sus hijos/as, pulsando en el nombre

de niño/a.

El espazo Familias
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Permite volver al  
inicio del 
espazoABALAR 

Permite el cierre de la 
sesión con la a que está 
registrado

Nombre del usuario 
que accedió al 
espazoABALAR

Nombre de los 
hijos/as sobre los que 
puede acceder a la 
información

Paula Rodríguez Lista
IES Manuel Murguía,  2º Bacharelato



Una vez seleccionado el hijo/a, la información disponible que se encuentra

registrada en el espazo Familias es la siguiente: Datos académicos, datos del

curso actual, datos de escolarización, datos familiares, servicios

complementarios y los datos del centro en el que está matriculado.
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Permite acceder a la  
pantalla de selección de 
hijo/a para conocer la 
información del otro 
hijo/a

El botón de Inicio está 
siempre disponible e 
indica los contenidos que 
muestra cada apartado

Así mismo, tiene a su disposición una serie de acciones que

le acercarán a la vida académica de su hijo/a: subscribirse a

la publicación de las notas y faltas de asistencia e a las

incidencias individuales y avisos más importantes; justificar

las faltas de asistencia a distancia; concertar citas con el

tutor/a; y consultar las incidencias e los avisos relativos a su

hijo/a.

Este apartado 
muestra los 
últimos avisos y 
las incidencias, así 
como otra 
información de 
interés relativa a 
su hijo/a

El espazo Familias

<

<
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La opción “Datos académicos” le permite realizar un seguimiento del curso

académico en el que su hijo/a está matriculado.

3

1

2

El espazo Familias

Seleccione la opción Datos académicos para acceder
a la información de las calificaciones obtenidos en
cada evaluación y las faltas de asistencia

En cada evaluación, se detallan
las calificaciones obtenidas en
cada una de las materias

Esta sección ofrece información 
sobre las ausencias e si se 
entregó justificante

Estos botones permiten el
acceso a la información de
cada una de las evaluaciones
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En “Curso actual” puede conocer la información de la matrícula, como el

curso, el grupo o las materias cursadas, y otros datos académicos de interés

relativos a su hijo/a.

Para acceder a los datos
escolares del alumno/a pulse
la opción Curso actual

También dispone del detalle de las
materias en las que el alumno/a está
matriculado así como el profesor/a
responsable de cada materia

Este área muestra la información
del curso y grupo al que pertenece
el hijo/a y el nombre del tutor

Esta opción permite conocer las 
materias de las que el alumno/a 
está exento y los cargos que ocupa

3

1

2

El espazo Familias
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La opción “Escolarización” le permite consultar el histórico de escolarización

del alumno/a y consultar las calificaciones obtenidas en el curso anterior.

Para acceder a los datos de escolarización
pulse la opción Escolarización

Esta sección ofrece información sobre el nombre del
centro, el nivel de enseñanza (primaria, secundaria o
bachillerato) el curso en el que el alumno/a está o estuvo
matriculado y el año escolar de matriculación

Para acceder a la información pormenorizada
del curso académico anterior, pulse la opción
“Ver detalle”

Elegida esta opción, aparecen las
materias cursadas en el curso anterior y
las calificaciones obtenidas

Para volver a la pantalla
anterior, pulse “VOLVER”

<

3

1

2

El espazo Familias



El apartado “Datos familiares” le permite consultar los datos de contacto y,

al responsable autentificado, modificar sus datos personales recogidos en el

espazo ABALAR.

Para consultar y modificar los
Datos familiares, pulse en este
botón

Esta sección está
destinada a consultar y
modificar los datos de
contacto del responsable
autenticado. Introduzca el
domicilio, seleccione la
opción deseada en el
desplegable de país,
provincia, ayuntamiento y
localidad y escriba el
código postal y el teléfono
de contacto. Una vez
cubiertos los datos pulse
el botón GUARDAR

Permite conocer los datos 
de contacto del alumno/a

1

La modificación de los datos familiares no se procesa de forma inmediata, será necesario

esperar a la actualización de los mismos (plazo máximo 24 h).

En este área puede consultar los
datos del alumno/a registrados por
la Consellería de Educación

El espazo Familias

1313

Muestra los nombres de 
los responsables del 
alumno/a

3

2

4
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El espazo Familias también pone a su disposición el apartado de “Servicios

complementarios”. Esta opción le permite consultar los servicios

complementarios a la enseñanza a los que tiene acceso el alumno/a, como

son el transporte escolar y el servicio de comedor.

Para acceder a la  información sobre el transporte 
escolar y el servicio de comedor,  seleccione 
Servicios Complementarios

En este apartado se presentan los datos más
relevantes sobre los servicios complementarios,
como por ejemplo, la modalidad de ayuda del
transporte escolar concedido al alumno/a y
algunos datos relativos al comedor escolar

El espazo Familias



O espazo Familias
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En la opción “Centro” puede conocer los datos de contacto del centro donde

se encuentra matriculado su hijo/a.

Para acceder a este apartado,
seleccione la opción Centro

En este apartado, puede consultar los datos de contacto del
centro en el que está matriculado su hijo/a (domicilio,
teléfono, correo electrónico, página web, etc.)
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En “Subscripción” se ofrece la posibilidad de mantenerse informado de las

últimas novedades académicas de su hijo/a. Se trata de notificaciones en

forma de correo electrónico, diarias o semanales. Es necesario solicitar la

subscripción para cada hijo/a.

La opción Subscripción permite 
gestionar las notificaciones 

También tiene 
que seleccionar el 
idioma (gallego o 
castellano) en el 
que se desea 
recibir las 
notificaciones

Para darse de alta en las subscripciones es necesario
introducir el contacto de correo electrónico

Cuando lo desee, podrá darse de baja de estas subscripciones o modificarlas, simplemente tiene que

borrar los campos registrados o modificarlos y pulsar en la opción GUARDAR. Para que se procesen

los cambios, será preciso esperar a la actualización de los datos un plazo máximo de 24 h.

1

2

Escoja las opciones deseadas y 
finalmente pulse el botón 
GUARDAR para que se activen 
las notificaciones

4
Le permite seleccionar las notificaciones a las que desea 
estar subscrito: notas, faltas de asistencia y otras 
publicaciones como incidencias individuales de su hijo/a y  
avisos que el profesor/a realice a su grupo de alumnos/as 

3

El espazo Familias
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En el apartado “Justificar faltas”, se ofrece la posibilidad de justificar las

faltas de asistencia de su hijo/a y adjuntar los archivos explicativos

necesarios, que posteriormente serán enviados al tutor/a del mismo/a. Este

método de justificación de faltas sólo será válido si el tutor lo considera

oportuno.

Para justificar las faltas de asistencia,
pulse la opción Justificar faltas

Escogida la evaluación, seleccione la falta
que desea justificar en la lista en la que
se muestran todas las faltas de asistencia
ordenadas cronológicamente, y
clasificadas por la materia y la sesión en
la que se ha producido la falta

1

2
A continuación, escriba el motivo por el que se ha
producido la falta de asistencia y, en su caso, adjunte el
archivo justificativo que será enviado al tutor/a

3

<<<<<<<<<<<

Finalmente, para que se produzca la justificación efectiva,
pulse “JUSTIFICAR LAS FALTAS”, y de esta manera se
informará al tutor por medio de un correo electrónico

4

En primer lugar, escoja la evaluación en la que
se ha producido la falta de asistencia

El espazo Familias
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La opción “Citas de tutoría” le permite concertar tutorías con el tutor/a de su

hijo/a, siempre que el tutor tenga habilitada esta funcionalidad. También

podrán anular las citas ya confirmadas por el tutor/a, justificando o no la

cancelación. Una vez confirmada o anulada la tutoría, recibirá un correo

electrónico (al igual que el tutor/a de su hijo/a).

Para solicitar 
una tutoría 
pulse la opción 
Citas de tutoría

Puede cancelar 
la  cita pulsando 
en la opción 
ANULAR

En este apartado se detalla la fecha de la
tutoría, el estado en el que se encuentra
(confirmada, pendiente o anulada), y se
presenta la opción de anular la cita

Muestra el nombre 
del tutor/a
responsable  del 
alumno/a

El espazo Familias

Muestra el horario de
tutorías establecido para
concertar la cita

Escoja la fecha en la que
desea concertar la cita en
el calendario (desplegable)

Escoja la hora desea para la cita

2
Escriba las observaciones
necesarias, como las razones u
objetivos de la tutoría (obligatorio)

3

4Para formalizar la cita
tiene que pulsar en la
opción CREAR CITA

Finalmente, pulse la opción
GUARDAR para formalizar la
tutoría, o CANCELAR para que no
se procese la solicitud

5

1

6
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En “Incidencias del alumno*” se le informa de las situaciones más relevantes

generadas en el aula que estén relacionadas con su hijo/a, así como los

detalles de mayor importancia sobre las mismas. Al igual que en el apartado

anterior, recibirá un correo electrónico con la notificación cuando se

publiquen estas incidencias.

La Fecha inicio y 
Fecha fin de validez 
indican el período en 
el que las incidencias 
estarán visibles para 
los responsables de 
los alumnos/as

Muestra el titular de la
Incidencia, es decir, la
forma en la que se presenta
en la pantalla anterior

Muestra una
descripción detallada
de la incidencia

3

2

Para regresar a la
lista de incidencias
pulse “VOLVER”

4

1

El espazo Familias

<

* Para recibir este tipo de incidencias será necesario que previamente esté dado de alta en el apartado de suscripciones

Pulse Incidencias del
alumno para acceder a las
faltas de comportamiento
de su hijo/a

Pulse “Ver detalle”, para
acceder a la información
pormenorizada de cada
una de las incidencias

Este apartado expone el asunto de la
incidencia, el día de publicación y,
además, presenta un enlace para
acceder a los detalles de la misma
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La opción “Avisos del alumno” le permite ver las notificaciones que el tutor/a

de su hijo/a realiza al conjunto de los padres y madres que forman parte del

grupo de alumnos/as al que pertenece su hijo/a. También, recibirá un correo

electrónico con los avisos que sean notificados por el tutor/a de su hijo/a.

Pulse la opción Avisos 
del alumno para acceder 
a los anuncios o noticias 
más relevantes

Pulse “Ver detalle”, para
acceder a la información
pormenorizada

Este apartado muestra el título del aviso y
su fecha de publicación. Además, ofrece a
posibilidad de ver información detallada
sobre el aviso

1 La Fecha inicio y 
Fecha fin de la 
validez indican el 
período en el que los 
avisos estarán visibles 
para los responsables 
de los alumnos/as

Muestra el titular del
Aviso, es decir, la forma
en la que se presenta en
la pantalla anterior

Muestra una
descripción
detallada del aviso

2

Para regresar a la
lista de avisos
pulse “VOLVER”

43

El espazo Familias

* Para recibir este tipo de avisos será necesario que previamente esté dado de alta en el apartado de suscripciones



El acceso al Repositorio de contenidos educativos está abierto a todos los

visitantes y no requiere una autentificación previa como en el caso del

espazo Familias.

Para acceder al Repositorio de contenidos educativos tan sólo tiene que

seleccionar esta opción en la pantalla de inicio:

En el caso de que se encuentre en el espazo Familias, también podrá acceder

al Repositorio de contenidos educativos siguiendo los siguientes pasos:

Seleccione la opción “Seleccionar hijo/a”.

Pulse el botón de “Inicio”.

Una vez en la pantalla principal del espazoABALAR, tendrá que

seleccionar el apartado del Repositorio.

Acceso al Repositorio

2121

1

2

3

Seleccione el espazo de Repositorio
de contenidos educativos

1



El repositorio de contenidos
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Una vez en el Repositorio de contenidos digitales, tiene acceso a los últimos

contenidos publicados. También puede señalar la enseñanza, el curso y la

materia para ver los recursos educativos disponibles en cada nivel educativo.

Acceder a la 
materia sobre la 
que se desea 
encontrar los 
contenidos digitales

3

Para acceder a los 
recursos educativos 
digitales es preciso 
seleccionar el nivel 
educativo

2

El inicio del 
Repositorio 
muestra una  lista 
de los últimos 
recursos publicados 
y le permite ver el 
detalle de los 
contenidos 
(procedencia, 
destinatarios, etc.), 
descargarlos o 
visualizarlos
directamente desde 
el espazoABALAR

1

Y seleccionar el 
recurso deseado

4



2323

El repositorio de contenidos

El Repositorio de contenidos digitales, también ofrece un buscador de

recursos digitales.

A continuación se 
mostrarán todos los 
recursos educativos 
que cumplen el 
criterio de 
búsqueda

3

El buscador le 
ofrece la posibilidad 
de escribir algún 
término clave del 
recurso que desea, 
o realizar una 
búsqueda avanzada 
en la que tendrá 
que seleccionar 
diferentes criterios 
de búsqueda 
(enseñanza, nivel 
educativo, tipo de 
licencia, etc). Para 
que se proceda a la 
búsqueda tan sólo 
tiene que pulsar el 
botón Buscar

2

Para encontrar un 
contenido 
educativo concreto 
puede emplear el 
Buscador

1




