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1. Bitbloq para centros y profesores 

Bitbloq ofrece una herramienta para Centros Educativos que facilita a los profesores la 

gestión de los ejercicios de programación y robótica que sus alumnos realizan durante el 

curso.  

En Bitbloq se considera un Centro Educativo a un grupo de profesores y alumnos, agrupados 

en clases.  

Esta herramienta permite a los profesores: 

● Agrupar a sus alumnos en clases. 

● Crear ejercicios y configurar su nivel de dificultad. 

● Asignar ejercicios a las diferentes clases. 

● Configurar plazos de entrega a los ejercicios. 

● Corrección de ejercicios.  
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Ejemplos de Centros Educativos son:  

● Instituciones académicas: Colegios, Institutos, Universidades, etc. 

● Academias, centros de estudios, asociaciones, fablabs, etc. 

● Formadores que no están adscritos a ninguna institución y desean gestionar sus 

grupos de alumnos. 

● Familias donde un mayor de edad desea trabajar con sus hijos y/o amigos de un 

modo organizado y a través de ejercicios. 

Un Centro Educativo se compone de 3 tipos de usuario: 

● Un administrador (el que crea el Centro). 

● Uno o varios profesores. 

● Uno o varios alumnos. 

Según se ve en el siguiente diagrama un Centro está constituido por profesores, que crean 

clases a las que incorporar alumnos. 
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En la versión actual: 

● Un usuario puede ser profesor de varios centros.  

● Un usuario puede puede ser alumno de varias clases.  

● Un usuario podría ser alumno en una clase y profesor en un centro.  

● Un usuario puede administrador de un sólo centro. 

Cada tipo de usuario puede realizar lo siguiente: 

● Administrador 

○ Editar datos del Centro. 

○ Añadir y eliminar profesores. 

○ Añadir kits y robots disponibles en el Centro. 

● Profesor 

○ Crear y eliminar Clases. 

○ Habilitar/deshabilitar la incorporación de alumnos a las clases 

 

bitbloq.cc  //  3 



○ Crear, borrar, editar y configurar ejercicios 

○ Asignar ejercicios a clases 

○ Corregir ejercicios 

● Alumno 

○ Consultar, realizar y entregar ejercicios. 

El proceso para dar de alta y configurar un Centros en Bitbloq sería el siguiente: 

1. Un usuario crea un Centro, convirtiéndose en su administrador. 

2. El administrador añade a otros usuarios como profesores. 

3. Los profesores crean clases y ejercicios. 

4. Los profesores asignan ejercicios a las clases. 

5. Los usuarios/alumnos se “añaden” en a las clases. 

 

 

 

Paso 1 

Haciendo click en el perfil de usuario aparecerá la opción “Bitbloq para centros y profesores”. 

El que vaya a ser Administrador del centro debe hacer click. 
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Paso 2 

Aparecerá una ventana explicando las funcionalidades disponibles para Centros y 

profesores

 

Paso 3 

Haciendo click en “Empezar” se procederá a la creación de un Centro. Recuerda, si tú 

institución ya está dada de alta en Bitbloq, solicita al Administrador que te añada como 

profesor. 
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Se te solicitará que añadas los datos de tu Centro. 

 

Paso 4 

A continuación te aparecerá la lista de profesores. Al principio sólo estarás tú. Deberás 

entonces añadir, utilizando sus cuentas de correo, a todos los profesores de tu centro. Les 

llegará una invitación por correo que deben aceptar.
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Paso 5 

Te aparecerán entonces todos los profesores añadidos, indicando si ya han aceptado la 

invitación o está pendiente. Puedes eliminar a los profesores en cualquier momento.

 

Ajustes de Centro 

En la pestaña de Ajustes el Administrador podrá activar distintos robots disponibles en su 

Centro. 

Estos robots estarán disponibles para todos los alumnos y profesores del Centro en la 

realización de ejercicios. Fuera de los ejercicios los usuarios no podrán utilizar aquellos 

robots que requieran licencia, aunque sean alumnos o profesores, salvo que tengan una 

licencia personal. 
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Convirtiéndote en profesor 

Una vez que recibas y aceptes la invitación a convertirte en profesor de un centro te 

aparecerá la siguiente ventana. 

 

bitbloq.cc  //  10 



 

 

Como profesor puedes: 

● Crear clases, formadas por alumnos. 

● Crear ejercicios, y asignárselos a las clases. 

Para ello puedes acceder tanto a tus Clases como a tus Ejercicios a través del menú 

principal de Bitbloq. 
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Creación de Clases 

Nada más iniciar no tendrás ninguna clase disponible, ya que las debes crear tú. 

 

 

Para ello haces click en botón “Crear Nueva Clase” 
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Basta que le asignes un nombre significativo. 

Una vez creada la clase podrás verla en el listado de “Mis Clases”. Puedes crear tantas 

clases como necesites. 
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Creación de Ejercicios 

Del mismo modo que puedes crear Clases puedes también crear Ejercicios a través del 

acceso del Menú “Mis Ejercicios”, que al principio estará vacío. 

 

Crea un nuevo ejercicio y completa las tres partes: 

Información / Enunciado del Ejercicio 
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Hardware 

Si lo deseas, establece qué hardware está conectado de inicio. Los alumnos podrán 

modificarlo posteriormente en su solución. 
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Prepara los bloques que programación 

Podrás realizar dos cosas: 

● Incluir los bloques que el alumno verá de inicio (también puedes no incluir ninguno) 

● Indicar qué bloques estarán disponibles para el alumno. De este modo puedes 

controlar el nivel de dificultad, ocultando aquellos bloques que aún no se han 

estudiado o que no quieres que los alumnos trabajen en ese ejercicio. 

 

bitbloq.cc  //  16 



 

Una vez creados los ejercicios asígnaselos a las clases oportunas, indicando la fecha a partir 

de la cual los alumnos verán los ejercicios y la fecha límite para realizar la entrega. 
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En el listado de ejercicios te aparecerá a qué clases han sido asignados y los días restantes 

para su entrega. 
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Corrección ejercicios 

Un profesor puede corregir ejercicios del siguiente modo. 

1. Accediendo a las clases 

 

2. Se listan los ejercicios asignados a esa clase 

3. Hace click en el ejercicio, y muestra los alumnos de la clase 
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Haciendo click en el alumno que desea corregir podrá ver el ejercicio entregado y corregirlo 
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Alumnos 

Los alumnos deben “añadirse” a una clase. Una vez añadidos a una clase podrán ver los 

ejercicios que tienen asignados, junto con la fecha de entrega. 

Incorporándose a una clase 

Para incorporarse a una clase el usuario basta que introduzca el código de la clase que le 

proporciona el profesor. 

Para ello, haciendo click en el menú superior “Ejercicios” encontrará la opción de unirse a 

una clase, donde se le solicitará el código de clase. 

 

Realizando ejercicios 

Una vez que un alumno se ha incorporado a una clase podrá ver en su menú “Ejercicios” 

aquellos ejercicios asignados a la clase en fecha de realización. 
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Tras abrir el ejercicio verá toda la información proporcionada por el profesor, el hardware 

que el profesor haya conectado en el enunciado, así como los bloques disponibles. 

Tras completar el ejercicio podrá entregarlo desde el menú “Archivo”. 

 

 

Una vez corregido por el profesor podrá ver la calificación y comentarios realizados en la 

corrección. 
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