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A cada frase le corresponde una opción. Complétalas:¿No ___ que no te negaría nada?

Harry Potter y el misterio del príncipe. J.K. Rowling

Y ___ a ver si se ha despertado tía Allie.

Aventura en el mar. Enid Blyton

ve
ves



Registrar el colegio
Crear administrador de Walinwa



Datos del profesor

Continuar

Cómo registrar el colegio y el administrador de Walinwa

Accedemos a https://www.walinwa.com/free-trial-educational.
Introducimos los datos del centro y los datos del administrador de la plataforma. 

1

1 de 2
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Datos del centro

Continuar

Nombre del colegio

Provincia

(1) Este usuario se crea automáticamente. Podrá 
cambiarse, si así se desea, una vez que acceda a 
la aplicación.

País

Correo electrónico Contraseña

Nombre Apellidos

Teléfono Usuario Walinwa1

Acepto las condiciones del servicio y 
la política de privacidad

https://www.walinwa.net/#/free-trial-educational


Cómo registrar el colegio y el administrador de Walinwa

Tras incluir los datos accederemos 
a la plataforma.

Es posible descargar esta guía 
pulsando en Guía de usuario.
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cole.Admin

Validez licencia: 31/08/2021

Registro alumnos: 0 de 100

Guía de usuario

Área de administración colegio

Ver profesores

Área de 
profesores

Área de 
aulas

Área de 
alumnos

Ver aulas Ver alumnos

Para empezar a disfrutar de Walinwa de forma rápida y sencilla, sigue estos pasos:

Finalizar



¿Qué necesitas hacer?
Alta de profesores

Registrar 
colegio

Alta de 
profesores

Alta de
aulas

Alta de 
alumnos



Alta de profesores
Cómo incluir a los profesores o a los tutores



Al pulsar en el botón Ver 
profesores aparecerá la pantalla 
con una lista donde, de momento, 
solo se muestran los datos del 
administrador al que hemos dado 
de alta. 

Si queremos dar de alta a otro 
profesor, pulsamos el botón 
Añadir profesor en la siguiente 
pantalla.

Alta de profesores 1 de 2

cole.Admin

Validez licencia: 31/08/2021

Registro alumnos: 0 de 100

Guía de usuario

Área de administración colegio

Ver profesores

Área de 
profesores

Área de 
aulas

Área de 
alumnos

Ver aulas Ver alumnos

Para empezar a disfrutar de Walinwa de forma rápida y sencilla, sigue estos pasos:

Finalizar



Alta de profesores

Si queremos dar de alta a otro profesor, pulsamos el botón Añadir profesor. Nos pedirá nombre, apellidos y 
correo electrónico. 

Se generará un nombre de usuario con la contraseña inicial 12345678p. Cuando el profesor acceda por 
primera vez, el sistema le permitirá cambiar la contraseña.
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Listado de profesores   (núm. profesores: 1)

Superprofesor cole.admin                          educa@walinwa.com

Descargar 
en Excel

Nombre

Correo electrónico

Usuario asignado
cole.

Nuevo profesor

Apellidos

Contraseña por defecto

(2) El usuario recibirá un correo electrónico en la 
dirección facilitada con la información del alta. 
Podrá cambiar la contraseña una vez que acceda a 
la aplicación.

(1) Para facilitar el proceso de alta, este usuario se 
crea automáticamente. Podrá cambiarse, si así se 
desea, al editar los datos.

Continuar

Nombre Usuario                          Correo

21

⚫



¿Qué necesitas hacer?
Alta de aulas

Registrar 
colegio

Alta de 
profesores

Alta de
aulas

Alta de 
alumnos



Alta de aulas
Cómo crear aulas 



cole.Admin

Validez licencia: 31/08/2021

Registro alumnos: 0 de 100

Guía de usuario

Área de administración colegio

Ver profesores

Área de 
profesores

Área de 
aulas

Área de 
alumnos

Ver aulas Ver alumnos

Para empezar a disfrutar de Walinwa de forma rápida y sencilla, sigue estos pasos:

Finalizar

Al pulsar el botón Ver aulas nos 
mostrará una pantalla donde 
podemos completar el curso 
escolar, el grupo (especificar el 
curso y la letra de la clase) y 
seleccionar un profesor, que tiene 
que estar dado de alta 
previamente.

Alta de aulas 1 de 3

Nueva aula

Continuar

Curso escolar Grupo (selecciona de la lista o escribe el nombre)

Profesor que usará Walinwa



Alta de aulas

A medida que se van creando las 
aulas se van mostrando en un 
listado. Desde aquí podemos 
añadir nuevas aulas, modificarlas o 
eliminarlas.
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Descargar en ExcelListado de aulas  (núm. aulas: 5)

Si tenemos los mismos grupos de 
aulas (A, B, C…) para diferentes 
cursos podemos usar el asistente 
de creación de aulas para generar 
todas a la vez (ver pág. siguiente).

Es importante anotar el código 
que asigna el sistema a cada aula, 
si queremos que sean los alumnos 
los que se den de alta en la 
plataforma.

Ver 
alumnos

Editar

aula

Eliminar

aula

Importar 
alumnos

Generar 
alumnos

Generar 
aulas

Añadir
aula

Grupo                Curso               Profesor                              Código              Núm.

5.º A               5.º de primaria              María Luisa             cole.5A             22

5.º B                5.º de primaria               María Luisa              cole.5B             22

5.º C                5.º de primaria               María Luisa              cole.5C             20

6.º A                6.º de primaria               María Luisa              cole.6A             21

6.º B                6.º de primaria               María Luisa              cole.6B             21



Ver 
alumnos

Editar

aula

Eliminar

aula

Importar 
alumnos

Generar 
alumnos

Generar 
aulas

Añadir
aula
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< Volver

Importar
 Excel

Cómo crear varias aulas a la vez

Usaremos la opción 
de Generar aulas 
para crear los 
mismos grupos de 
aula para diferentes 
cursos. 

Asistente de creación de aulas

Curso escolar desde:

6.º de primaria

Grupo desde:

A

Profesor que usará Walinwa:

Profesor Demo

Continuar

Curso escolar hasta:

2.º de ESO

Grupo hasta:

B

Grupo        Curso                Profesor Código            Núm.

6.º A        6.º de primaria                Profesor Demo                        dm.6PA

6.º B        6.º de primaria                Profesor Demo                        dm.6PB

1.º ESO A        1.º de ESO                Profesor Demo                        dm.1ESOA

1.º ESO B        1.º de ESO                Profesor Demo                        dm.1ESOB

2.º ESO A        1.º de ESO                Profesor Demo                        dm.2ESOA

2.º ESO B        1.º de ESO                Profesor Demo                        dm.2ESOA

Listado de aulas (num. aulas: 6)



¿Qué necesitas hacer?
Alta de alumnos

Registrar 
colegio

Alta de 
profesores

Alta de
aulas

Alta de 
alumnos



Alta de alumnos
Cómo añadir alumnos



¿Cómo se puede dar de alta a los alumnos?

Los alumnos se 
dan de alta ellos 

mismos
Mediante un código los 

alumnos podrán registrarse ellos 
mismos en Walinwa.

Dar de alta a 
alumnos con 

ficheros Excel
Podrás añadir alumnos 

mediante listados creados en 
hojas de cálculo o Excel.

Con nombres de 
usuarios 

correlativos
Crea alumnos sin necesidad de 

añadir sus nombres y apellidos. 
Podrán cambiarlo después.



Elige la forma
de dar de alta 
a tus alumnos

Quiero ser 
yo quien dé 
de alta a mis 
alumnos

Quiero que 
ellos mismos 

se den de alta



Cómo hacer que 
sean los 

alumnos los que 
se den de alta

Mediante un código los 
alumnos podrán 
registrarse ellos mismos 
en Walinwa.



Cómo hacer que sean los alumnos los que se den de alta

Entrar en Walinwa

Para facilitar el proceso, Walinwa 
permite que los alumnos se den de 
alta directamente en la plataforma, 
utilizando el código de aula que se 
generó en el proceso de alta de aula. 
Para ello pueden acceder a 

https://www.walinwa.net

Pulsar el botón Alta inicial de alumno. 
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Acceso

Contraseña

Usuario o correo electrónico

¿Has olvidado tu contraseña? Entrar

Prueba 
gratis

Renovar 
licencia

Alta 
inicial de 
alumno

https://www.walinwa.net/start.html


Cómo hacer que sean los alumnos los que se den de alta

El alumno introducirá el código del aula que le corresponda (asignado cuando creamos el aula en 
el proceso anterior, por ejemplo cole.5B). Una vez incluya sus datos, el sistema generará 
automáticamente el usuario, con el que el alumno podrá acceder a la aplicación.

Una vez finalizado este proceso, el alumno siempre accederá a Walinwa desde ‘Acceso alumnos’ 
con su usuario y su contraseña.

2 de 2

Alta con código de aula

Continuar

Introduce el código de aula que te indique tu profesor si es la primera vez 
que accedes a Walinwa:

Código Walinwa

Ver instrucciones pulsando aquí

Alta inicial del alumno en el aula

Continuar

Nombre Apellidos



Cómo dar de 
alta a los 
alumnos 

importados de 
una lista

Podrás añadir alumnos 
mediante listados creados 
en hojas de cálculo o Excel.



Ver 
alumnos

Editar

aula

Eliminar

aula

Importar 
alumnos

Generar 
alumnos

Generar 
aulas

Añadir
aula

Cómo dar de alta a los alumnos importados de un Excel

Seleccionamos el 
aula a la que 
pertenecen los 
alumnos a los que 
vamos a dar de alta 
y pulsamos 
Importar alumnos 
en el menú de la 
derecha.

En esta pantalla definiremos las características del fichero Excel en el 
que tengamos los datos de nuestros alumnos.
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Seleccionar archivo

Permite añadir nuevos alumnos al aula seleccionada mediante un fichero Excel que contiene la información. Los datos que se 
pueden incorporar pueden ser el nombre, el primer apellido y el segundo apellido del alumno.
Debemos definir las características de los datos del fichero para automatizar la importación. Tan solo es necesario incluir un 
dato del alumno (por ejemplo el apellido), el resto de información es opcional, ya que el sistema automáticamente generará 
un nombre de usuario distinto para cada alumno.

Número de columnas a importar

Una columna

Orden en el que se presentan las columnas en 
el fichero

  Importar de archivo Excel

Apellidos y nombre

Descartar primera fila

El nombre y apellidos están separados 

por coma, punto y coma o punto



Cómo dar de alta a los alumnos importados de una lista

Debemos marcar las opciones que se correspondan con la estructura del fichero que vayamos a seleccionar. 
Por ejemplo:

Al pulsar Seleccionar archivo leerá los datos de la primera hoja del fichero Excel. 
Una vez finalizada la importación, el sistema  asignará un nombre de usuario a cada alumno, con la contraseña inicial 
12345678, que podrán cambiar los alumnos cuando accedan a la plataforma por primera vez.
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Número de columnas a importar

Dos columnas

Orden en el que se presentan las columnas 
en el fichero

1. Nombre  2. Apellidos

Número de columnas a importar

Dos columnas

Orden en el que se presentan las columnas 
en el fichero

1. Nombre  2. Apellidos

Descartar primera fila

El nombre y apellidos están separados 

por coma, punto y coma o punto 



Cómo dar de 
alta a alumnos 

con nombres de 
usuarios 

correlativos

Crea alumnos sin 
necesidad de añadir sus 
nombres ni sus apellidos. 



Ver 
alumnos

Editar

aula

Eliminar

aula

Importar 
alumnos

Generar 
alumnos

Generar 
aulas

Añadir
aula

Para agilizar el 
proceso, si no 
contamos con una 
lista de Excel, 
podemos dar de 
alta a  los alumnos 
sin necesidad de 
incorporar sus 
nombres ni sus 
apellidos. 

Cómo dar de alta a alumnos con nombres de usuarios correlativos

Usaremos la opción Generar alumnos, tanto al seleccionar 
el aula como al Editar aula o al Añadir alumno.
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Editar aula Importar
 Excel

Generar
alumnos

Guardar

6.º de primaria                3.º A

Profesor Demo               wali.3A

Curso escolar             Grupo (selecciona de la lista o escribe el nombre)

Profesor que usará Walinwa              Código del aula

Profesores autorizados



A2               cole.3a2                            3.º de primaria

A3               cole.3a3               3.º de primaria

A4               cole.3a4               3.º de primaria

A5               cole.3a5               3.º de primaria

A6               cole.3a6               3.º de primaria

A7               cole.3a7               3.º de primaria

A8               cole.3a8               3.º de primaria

A9               cole.3a9               3.º de primaria

A10               cole.3a10               3.º de primaria

Cómo dar de alta a alumnos con nombres de usuarios correlativos

Únicamente debemos introducir el número de alumnos que queremos que se generen en el aula seleccionada y 
pulsar el botón Continuar.

La plataforma asignará un usuario a cada alumno, que es el que tendremos que proporcionarle, junto a la 
contraseña inicial 12345678, para acceder a Walinwa.
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Generar alumnos - 3.º A

Esta opción incluirá el número de alumnos que indiquemos generados con las iniciales del 
centro seguido del código de clase y un número correlativo.

Número de alumnos

10

Continuar

Nombre               Usuario               Cuso

A1               cole.3a1               3.º de primaria



Información de 
contacto

Centros escolares

educa@walinwa.com

Tel. (34) 91 771 02 62


