La APP desarrollada para profesionales de

Atención Temprana

Campus Capacitas UCV

¿Qué es Atentio?

Atentio es una APP desarrollada por más
de 15 profesionales de Atención Temprana
durante dos años de investigación.
Capitaneados por Margarita Cañadas, directora del Campus Capacitas,
vicerrectora de la UCV y miembro de la Junta Directiva de la Asociación
Europea de Atención Temprana, junto con The Long Finger Co., empresa
de tecnología especializada en el ámbito educativo, se ha desarrollado esta
plataforma que mejora la gestión de los centros de atención temprana, los
procesos de trabajo de los profesionales y la comunicación con las familias
de niños con necesidades especiales.
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Atentio es una app sencilla, útil y práctica que
ofrece información en tiempo real y asesoramiento
por parte de los profesionales hacia las familias.
Atentio es la plataforma que ayuda a optimizar el
seguimiento y evolución de los niños de 0 a 6 años
con discapacidad o con riesgo de padecerla.
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ATENTIO ES UNA POTENTE HERRAMIENTA CON
GRANDES BENEFICIOS PARA…

Instituciones

Centros CAT

Control del protocolo de actuación en
Comunidad autónoma o zona geográfica.

Centralización de la información del CAT.
Verificación de la metodología de trabajo de
todos los profesionales del centro.

Unificar la metodología de trabajo en los
centros asociados.

Acceso al histórico, evolución y estadísticas de
niños/as y profesionales

Confianza institucional a través de una App
Propia. (opcional)

Campus Capacitas UCV

Profesionales

Familias/Tutores

Optimización del tiempo de trabajo.

Información completa sobre la evolución de su hijo/a.

Planificación de la jornada con horario de visitas.

Comunicación fluida con el profesional.

Estadísticas de intervenciones y partes de trabajo

Accesibilidad a recursos de apoyo y multimedia.
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¿QUÉ APORTA ATENTIO A LOS PROFESIONALES
DE LA ATENCIÓN TEMPRANA?

Optimiza tus procesos de trabajo
Planificación

Seguimiento

Planifica y gestiona tu agenda de
trabajo: próximas visitas, reuniones,
fechas relevantes... obtén completos
informes sobre tu agenda.

Potente gestor sobre el seguimiento
y evolución de los niños/as. Realización
de consultas totales o por periodos.
Comparte las intervenciones con las familias.

Informes

Comunicación

Genera informes sobre las
intervenciones realizadas, objetivos
marcados, resúmenes sobre periodos
concretos. Informes para otros
profesionales o entidades.

Comunicación bidireccional y privada
entre el centro - profesional - familias.
Confirmación de lectura de los mensajes
enviados y recibidos.

Documentación

Multimedia

Ordena y clasifica todo tipo de documentación:
Pruebas, PIAF, hojas de evaluación...
Comparte con las familias la información
que tu decidas.

Espacio multimedia para compartir
fotografías, videos de las sesiones,
recursos de apoyo...
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ATENTIO DESTACA POR LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
Multidispositivo

Versión App

Servidor en la nube

Accede desde cualquier lugar
y momento a través de tu
Tablet, móvil u ordenador.

Aprovecha las ventajas que proporcionan
las App. Disponible: App para
Profesionales + App Familias

Toda información se encuentra alojada
en nuestra nube segura... evita la instalación
de costosos y complejos servidores.

Comunicación

Dictado por voz

Atención al usuario

Todo envío de información es notificado
a los usuarios mediante una alerta
“Push” en el móvil y Tablet.

Dicta de manera cómoda las
anotaciones sobre tus sesiones y atentio
lo convertirá en texto de forma automática.

Ante cualquier duda o incidencia contacta
por teléfono o mail con nuestro servicio
de asistencia al usuario

Otras aplicaciones educativas
En el desarrollo de Atentio se encuentra The Long Finger Co. una empresa
tecnológica con una gran experiencia en el sector de la educación ya que
dispone de otras aplicaciones destinadas a este ámbito donde se facilita el
trabajo diario de los directores de centros educativos, docentes y familias.

Es una aplicación especializada en Educación Infantil que facilita la información
y comunicación con las familias de los pequeños y ofrece apoyo al profesor en
el el aula. Esta herramienta ha logrado diferentes premios y reconocimientos a
nivel nacional e internacional.

Es una plataforma sencilla y eficaz para gestionar el día a día de una academia,
acercando el centro a alumnos y familias y optimizando la gestión de los
profesores.
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