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¿Cómo funcionan?

ENVÍO DE 
INFORMES

Dentro de la plataforma de TokApp On-Line, ingresa al 
menú principal del Panel de Control y selecciona “Envío”. 

Se abrirá un desplegable 
donde encontrarás la 
opción “Informe a alumnos”.

Los informes son una las funcio-
nes más utilizadas por el gran 
ahorro de tiempo en los envíos.
 
Créalos desde cero, ingresan-
do los campos y usuarios a los 
que quieras enviar el formula-
rio o utiliza una plantilla. 

Pasos para crear formularios

Introducción
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Puedes crear un nuevo informe, importar 
uno o utilizar uno ya creado. Te explicare-
mos los pasos para crear uno desde cero.

1. Crear nuevo informe

O selecciona un 
informe existente.

Crea un informe 
nuevo aquí.

1. Crear informes
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1.1 Elige una carpeta y haz click en “Crear Nuevo Informe”. 
Se abrirá una nueva página e introduce el nombre que 
hayas escogido para tu informe en la casilla “Nuevo 
informe nombre” y dale click al botón verde “Guardar”.

1.2 El campo “Nombre” es un campo 
obligatorio predeterminado. Puedes 
añadir nuevos campos poniéndoles un 
nombre en donde indica “Nuevo campo” 
y pulsando “+”, que entonces cambiará 
de color a verde. 

1.3 El campo creado aparecerá abajo 
seguido de las opciones:

•  “Duplicar”, para hacer una copia de 
ese campo

•  “Borrar”, para eliminar ese campo
•  “+”, para crear un subcampo dentro 

de ese campo.
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1. Crear informes
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1.4 Cuando hayas terminado el diseño de tu informe, 
pulsa en “Diseño automático” para actualizar la vista 
del diseño que recibirán los usuarios. A continuación, 
a la izquierda, haz click en el botón de .

1.5 En “Añadir integrantes” escoge las personas a las que se destina el informe. 
Puedes enviárselo a un grupo completo o abrir el grupo y dentro seleccionar 
individualmente a algunos alumnos. Si la lista es muy grande, puedes encontrar 
personas con el buscador de integrantes. Los alumnos que vayas incorporando 
irán apareciendo en color celeste en la columna derecha “Integrantes de este 
informe”. Puedes eliminarlos pulsando el signo “X”.

Cada vez que añades /
modificas un campo o 
subcampo, recuerda que 
debes volver a pulsar Diseño 
automatico si quieres ver 
cómo se verá el mensaje.

1. Crear informes
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1.6 Una vez hecho esto, ya tendrás el informe acabado. Para comprobar cómo lo 
verán los destinatarios haz clic en la opción “Vista previa”. Si necesitas hacer 
nuevos cambios, haz clic en la opción “Editar”.

1.7 Dale a  cuando esté 
listo y volverás a la ventana de inicio 
del apartado “Informes” y allí verás 
creado el acceso al informe.
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2.1 Ahora puedes crear un formulario a partir de la 
plantilla existente. Haz click en ella entrarás a la 
plantilla para poder realizar cambios en ella.

2. Crear informe con plantilla

   Te permite cambiar la vista y 
organizar el listado del formulario 
por integrantes o por campos.

2. Informes de plantilla

Rellena los campos con los datos que 
quieras de cada alumno. Recuerda que 
puedes copiar o rellenar con lo mismo. 

Para copiar datos, selecciona un campo 
que has llenado y haz click en el ícono 
de copiar  de la derecha.

Se abrirá una ventana donde podrás 
seleccionar si el campo que llenaste 
va a sustituir todos los demás campos 
(copiar), o si va a llenar los campos que 
aún no tienen datos (rellenar).
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Con estos botones, 
pasas al siguiente 
ítem o al anterior

  
Este botón te 
deja editar los 

integrantes.

  
Aquí puedes guardar los 

cambios realizados.

2. Informes de plantilla
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Dentro de Vista Previa,
   te permitirá 

generar un PDF con los  
datos de cada integrante.

  
En la vista previa puedes ver el formulario 
con los campos que se han llenado y el 
mensaje que recibira cada integrante.

  
Te permite modificar el 
diseño del formulario 
como en el paso 1.4.
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3. Otras opciones con informes

Dentro del panel de Informe de 
Alumnos, puedes realizar otras 
acciones para seleccionar 
formularios, como Duplicar, 
Exportar, Mover, Cambiar de 
Nombre o Eliminar el formulario.

   Te permite duplicar el informe.

   Con la acción Exportar se genera un 
código que puedes enviar para que otro usuario 
lo ingrese en el campo de Importar Informes.

   Te permite duplicar el informe.

   Con esta acción puedes 
modificar el nombre del informe.

  Sirve para eliminar el informe.

3. Otras opciones con informes
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Luego puedes seleccionar el método de envío.

Dentro del informe, puedes seleccionar en el destino 
de tu formulario. En el menú desglosable de Seleccionar Destinos  
puedes escoger si quieres imprimir el documento por integrante.
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4. Envío


