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1. ¿Qué es HALEO?
HALEO es un servicio online, accesible desde cualquier dispositivo conectado a Internet, que fa-
cilita al profesorado la gestión de las actividades lectoras realizadas por el alumnado: capacitación 
visual, animación lectora y pruebas de evaluación.

En la siguiente tabla se muestran los requisitos mínimos para su funcionamiento óptimo.

NAVEGADOR

Explorer Firefox Chrome Opera Safari

SI
ST

EM
A

 O
PE

R
AT

IV
O

Windows 8.1

11 o posterior 50 o posterior 50 o posterior 50 o posterior 5.1 o posterior

Mac OS X 
+ (10.11) o 
posterior

– 50 o posterior 50 o posterior 50 o posterior 9.1 o posterior

Todos los usuarios acceden a HALEO desde esta pantalla escribiendo su usuario y su contraseña, 
si bien existen tres per� les distintos con accesos diferenciados: el DIRECTOR, a todo el centro; el 
PROFESOR, a sus clases; y los ALUMNOS, a su entorno de juegos, evaluación y biblioteca.

https://haleo.editorialbruno.es/

Todos los nombres de usuario tienen el mismo formato: nombre y apellido separados por un 
punto, arroba y dominio (extensión que indicará el colegio al que accedemos).

Ejemplo: nombre.apellido@abc (el uso de nombre y apellido es orientativo, pueden utilizarse 
otras palabras).

La contraseña será una serie no inferior a 8 caracteres con al menos una letra y un número.
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2. Acceso al programa: per� l DIRECTOR
Si el DIRECTOR ya fue usuario del programa el curso anterior, no es necesario que siga los pasos 
que se detallan a continuación. Solo tiene que entrar en el programa con su nombre de usuario y 
contraseña, y desde allí actualizar el listado de profesores (añadiendo, conservando los existentes, 
o borrándolos).

El DIRECTOR o persona encargada de gestionar el programa en un centro educativo recibirá por 
correo electrónico su nombre de usuario e indicaciones para obtener su contraseña.

Tras aceptar las condiciones del programa, el DIRECTOR accede a la siguiente pantalla:DIRECTOR accede a la siguiente pantalla:DIRECTOR

Al pulsar las tres rayas horizontales junto a la palabra Inicio, apa-
recen dos botones. Uno para � nfalizar el programa (es recomen-
dable salir por esta vía) y una llave, que nos permite acceder a 
nuestro per� l y modi� car nuestros datos y nuestra contraseña.

Opción Con� guración

Editorial Bruño proporciona 
este cuadro de con� guración con 
los datos actualizados (conviene 
comprobar que dichos datos son 
correctos). Arriba, a la derecha, 
aparecen las letras del domi-
nio del colegio, que lo iden-
ti� cará (el que se escribe en el 
nombre de usuario tras la @).

El DIRECTOR puede acceder a esta pantalla para modi� car algún dato o, por ejemplo, incorporar la DIRECTOR puede acceder a esta pantalla para modi� car algún dato o, por ejemplo, incorporar la DIRECTOR

imagen del logotipo del colegio que aparecerá en todos los informes.
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Opción UsuariosOpción 

Al acceder al menú de Usuarios aparece un 
botón para crear Nuevos usuarios y un lista-
do de los usuarios permitidos por el programa, 
con un submenú desde el que se puede editar 
el per� l o cambiar la contraseña.

El botón de Seguridad permite con� gurar el 
número de veces que se puede introducir una 
contraseña incorrecta (por defecto, tres).

Opción UsuariosOpción 

Al pulsar en Nuevo usuario, el DIRECTOR accede a esta pantalla que le permite dar de alta a los DIRECTOR accede a esta pantalla que le permite dar de alta a los DIRECTOR

PROFESORES:

Es importante escribir correctamente el rol y 
el email del nuevo PROFESOR, ya que recibirá por 
esta vía su nombre de usuario y las instruccio-
nes para generar su contraseña.

Opción Aulas Opción Alumnos

Las opciones Aulas y Alumnos son idénticas a las del PROFESOR (se explican en el siguiente 
apartado).

Aunque existen más opciones a las que el DIRECTOR puede acceder cuando lo necesite, en este DIRECTOR puede acceder cuando lo necesite, en este DIRECTOR

primer paso el DIRECTOR solo tiene que revisar la con� guración del colegio y, en DIRECTOR solo tiene que revisar la con� guración del colegio y, en DIRECTOR Usuarios, dar de 
alta a todos los PROFESORES.

Al igual que el PROFESOR, el DIRECTOR también puede dar de alta a las aulas desde su entorno, asig-DIRECTOR también puede dar de alta a las aulas desde su entorno, asig-DIRECTOR

nándolas al nombre del PROFESOR correspondiente. El proceso es el mismo que viene explicado PROFESOR correspondiente. El proceso es el mismo que viene explicado PROFESOR

en el siguiente apartado.
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3. Acceso al programa: per� l PROFESOR
Los usuarios del curso anterior ya están dados de alta en el programa y pueden acceder a él 
con su nombre de usuario y contraseña.

El PROFESOR recibe por email el 
nombre de usuario y las indica-
ciones para generar la contrase-
ña.

Usuario: nombre y apellido se-
parados por un punto (pueden 
utilizarse otras palabras), arroba y 
dominio (extensión que indicará 
el colegio al que accedemos).

Ejemplo: nombre.apellido@abc

Contraseña: serie no inferior 
a 8 caracteres con al menos una 
letra y un número.https://haleo.editorialbruno.es/

A. Crear un aula

Al pulsar en Nueva aula, aparece el siguiente cuadro:

Por defecto el aula se da de alta en español. Si se desea que los juegos y las pruebas de evaluación 
se presenten en otro idioma, hay que seleccionarlo en el menú desplegable.

Aunque por regla general los ALUMNOS trabajen HALEO en un solo idioma, si un PROFESOR desea PROFESOR desea PROFESOR

que lo trabajen en dos lenguas, se pueden generar dos clases con el mismo nombre (una en es-
pañol y otra en el segundo idioma). Como el programa no acepta que un nombre de usuario se 
repita (ya que cada uno tiene un per� l diferente que se asigna a una sola clase), los nombres del 
segundo idioma tendrán que ser diferentes.
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Para borrar un aula en necesario eliminar antes a los ALUMNOS asignados a ella.

B. Crear alumnos
Si los ALUMNOS fueron usuarios del programa el curso anterior, el PROFESOR en lugar de darlos nue-PROFESOR en lugar de darlos nue-PROFESOR

vamente de alta, puede importarlos (se explica en el apartado C).

Al pulsar el botón Ver en una de las aulas, el Ver en una de las aulas, el Ver PROFESOR accede a una pantalla con cuatro opciones: PROFESOR accede a una pantalla con cuatro opciones: PROFESOR

Gestión, Evaluación, Biblioteca e Informes.

El siguiente paso es crear a los ALUMNOS en el aula seleccionada. Para ello se pueden utilizar dos 
opciones:

➜ Importar la lista de Importar la lista de Importar ALUMNOS desde un archivo CSV. 

➜ Dar de alta a cada alumno individualmente desde Nuevo alumno.
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CÓMO CREAR UN ARCHIVO CSV DESDE EXCEL

Si tenemos la lista de nuestros ALUMNOS en una hoja Excel, para crear un archivo CSV hay 
que seguir los pasos siguientes:

1.  Abrir el archivo con la lista de ALUMNOS (nombres y 
apellidos).

2.  Pulsar la � cha Archivo y seleccionar la opción Guar-
dar como. Se mostrará el cuadro de diálogo Guardar 
como y para la opción Tipo debemos elegir «CSV»
(delimitado por comas).

Si se utiliza un procesador de textos para crear un archivo CSV, el nombre y apellido de 
cada alumno irá separado por una coma sin ningún espacio.

La opción de PDF permite descargar un listado de todos los ALUMNOS y nombres de usuarios.

Al lado de cada ALUMNO se presentan las opciones: Modi� car, Imprimir 
carnet del CLUB DEL BUEN LECTOR y Borrar.

MARCOS GONZALEZ

LA SALLE MONTEMOLÍN

3 A 17 18

C. Importar alumnos de otros cursos

➜  Dar de alta a una clase desde el botón Nueva aula. 
➜  Desde la opción Promover, seleccionar las clases a importar.

➜  Volver al aula y borrar los ALUMNOS que no corresponden a la clase.

➜  Los ALUMNOS pasarán con todos los datos del curso anterior (nombre de usuario, contraseña, 
fotografía…). No se contemplan los resultados obtenidos en los juegos ni en las pruebas de 
evaluación, que pueden recuperarse y consultarse desde la opción Historial.
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D. Contraseñas
Si el PROFESOR ha importado a los PROFESOR ha importado a los PROFESOR ALUMNOS del curso anterior, estos mantienen su nombre de 
usuario y contraseña.

Una vez introducidos los ALUMNOS en el aula, es necesario volver al listado, pulsar Modi� car en Modi� car en Modi� car
cada uno de ellos y crear la contraseña. Esta opción también es de utilidad si el ALUMNO la ha 
olvidado.

El formato del usuario y contraseña es el mismo que el indicado para el DIRECTOR y el DIRECTOR y el DIRECTOR PROFESOR.

E. Opciones de � ltrado
Tanto desde el entorno del DIRECTOR como del DIRECTOR como del DIRECTOR PROFESOR, se pueden realizar búsquedas de aulas 
o alumnado. Opciones que resultarán de utilidad en la búsqueda de usuarios o en los históricos 
del alumnado.

F. Informes individualizados de libros leídos
Desde la Gestión de alumnos, con el botón Libros se genera un informe individualizado has-
ta la fecha de todos los libros que el ALUMNO ha leído, así como las fechas de inicio y � n de cada 
lectura.

G. Informe del historial individualizado
Desde la opción Historial (situada a la derecha de Libros), se genera un pdf con un informe 
individualizado por ALUMNO con los resultados de todas las pruebas de evaluación, habilidades 
visuales y libros leídos en los cursos anteriores.

HALEO presenta dos baterías completas de evaluación para la etapa de Educación Primaria: 
pruebas de capacitación y pruebas de competencia. Tanto la lectura del texto como la 
elección de las respuestas son realizadas por el alumnado en pantalla. HALEO corrige automá-
ticamente las pruebas facilitando los resultados en los informes que genera (con posibilidad de 
guardarlos en pdf).
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PRUEBAS DE EVALUACIÓN. CAPACITACIÓN LECTORA

Contiene 24 pruebas, además de una inicial y otra trimestral por nivel educativo, 

Es la evaluación clásica para determinar la e� cacia lectora en el Programa Lectura E� caz. 

Consta de un texto adecuado a la edad de los diferentes niveles y de una batería de 
preguntas cerradas con preguntas de tres tipos: relación entre datos, idea global e 
inferencias. Se mide el tiempo de lectura y el texto se retira de la pantalla antes de res-
ponder el cuestionario. El programa lo corrige dando los resultados obtenidos en 
Velocidad, Comprensión y Lectura E� caz y comparando los de cada alumno 
con la media de la clase.

PRUEBAS DE EVALUACIÓN. COMPETENCIA LECTORA 

Responden a los criterios internacionales sobre evaluación de la competencia lectora (PIR-
LS, PISA) y a las pruebas diagnósticas del MECES.

Consta de un texto adecuado a la edad de los estudiantes (que se descarga en pdf) y de 
una batería de preguntas cerradas. Los ALUMNOS pueden volver a consultar el texto mientras 
responden a las preguntas. Las pruebas de competencia se componen de textos conti-
nuos y discontinuos (con datos numéricos, grá� cos, dibujos...), que presentan los tipos 
de lecturas que pueden encontrar en su entorno (textos instructivos, formativos, comuni-
cativos, infografías, publicidad…).

El programa lo corrige dando los resultados obtenidos y comparando los de 
cada alumno con la media de la clase.

Desde las opciones en cada una de las prue-
bas, el PROFESOR podrá activar la que se vaya a PROFESOR podrá activar la que se vaya a PROFESOR

realizar en el aula y evitar que sean contestadas 
desde casa.

Cuando un ALUMNO realiza una prueba ya no 
puede volver a repetirla.
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TIEMPO DE LECTURA EN LAS PRUEBAS DE CAPACITACIÓN

Para evitar que algún alumno salte la pantalla de la lectura y acceda al cuestionario sin haber 
realizado dicha lectura, el programa establece un mínimo tiempo de visualización.

Si a pesar de ello el alumno fuerza la salida del navegador, la prueba se anula, pero puede 
volver a realizarla.

VISUALIZACIÓN DEL PDF EN LAS PRUEBAS DE COMPETENCIA

Debido a la diversidad de equipos y con� guraciones, se contempló la posibilidad de que 
hubiese problemas en las descargas de los pdfs de las pruebas de competencia. En previsión 
del problema, cuando el alumno accede a la prueba, aparece este cuadro.

Si en lugar de darle a Comenzar prueba directamente, realiza la descarga manual, pul-
sando sobre el título de la prueba en azul, el pdf se descarga en otra ventana y el alumno 
puede consultarla las veces que necesite. (Incluso si no le ha aparecido automáticamente, 
puede retroceder en el navegador e iniciar el proceso manual).
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En la sección Biblioteca, se pueden ver los li-
bros que está leyendo el ALUMNO y los datos 
que ha introducido sobre ellos.

También ofrece la opción de crear nuevo libro 
(pensado para los niveles inferiores).

Desde la opción Informes, el PROFESOR puede realizar las siguientes tareas:PROFESOR puede realizar las siguientes tareas:PROFESOR

➜  Generar en pdf el informe acumulativo trimestral con los resultados de las pruebas de 
capacitación: velocidad, comprensión y Lectura E� caz de cada alumno y la media de la clase.

➜  Generar en pdf el informe acumulativo trimestral con los resultados de las pruebas de 
competencia de cada alumno y la media de la clase.

➜  Generar en pdf el informe individualizado trimestral de cada alumno con los resultados 
en las pruebas de capacidad, de competencia, de habilidades visuales (datos obtenidos en 
los juegos sobre Agudeza Visual, Atención, Amplitud de Campo Visual, Visión periférica, Movi-
mientos oculares, Lectura de Búsqueda, Reconocimiento Visual Inmediato, Memoria Visual y 
Velocidad Lectora) y el cómputo de los libros leídos.

Por último, en el botón Diploma, la pantalla presenta la opción de asig-
nar e imprimir un diploma de lectura (oro, plata o bronce, en función de 
sus resultados) para cualquier alumno.

MARCOS GONZALEZ
LA SALLE MONTEMOLÍN

3 A 13/09/2018

2
2

Antes de � nalizar el curso escolar es recomendable descargar todos los pdf de 
cada modelo de informes, que resultarán de utilidad para realizar análisis compa-
rativos en el futuro.

Si tiene previsto seguir empleando HALEO en el aula, este paso no es necesario, puesto que 
podrá acceder al histórico de sus ALUMNOS en todo momento.
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4. Acceso al programa: per� l ALUMNO
El usuario con el per� l de ALUMNO accede a una pantalla con cuatro botones desplegables situa-
dos a la izquierda de la pantalla: Juegos, Biblioteca, Evaluación, Salir.

Por defecto aparece la pantalla de juegos (al 
ser la opción más utilizada), con 65 niveles por 
curso (del 1 al 65 en niveles impares y del 66 al 
130 en los pares).

Al pulsar sobre el nivel activo aparecen los cinco enlaces a cada uno de los juegos diseñados para 
el desarrollo de principales habilidades visuales necesarias en el acto lector: atención, memoria, 
ampliación del campo visual, movimientos oculares, lectura de búsqueda, etc.

Consiste en identi� car un grupo de letras que 
aparecían en una pantalla anterior. 

Las habilidades visuales que se trabajan son: 
memoria, ampliación del campo visual 
y visión periférica.

¡MUCHO OJO!¡MUCHO OJO!¡MUCHO OJO!¡MUCHO OJO!
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Hay que localizar en la pantalla el lugar en el 
que se encontraban determinadas palabras 
que se han sustituido por un símbolo.

Las habilidades visuales que se trabajan son: 
movimientos oculares, memoria visual 
y reconocimiento visual inmediato.

¿DÓNDE ESTÁ?¿DÓNDE ESTÁ?¿DÓNDE ESTÁ?¿DÓNDE ESTÁ?

Consiste en buscar letras y palabras y pulsarlas 
en orden alfabético. 

Las habilidades visuales que se trabajan son: 
lectura de búsqueda y agudeza visual/
atención.

Este juego no está activo en Primero de Pri-
maria.

LA SIGUIENTE

LA ÚLTIMA

Hay que indicar la última la última palabra de 
las resaltadas en las columnas. 

Las habilidades visuales que se trabajan son: 
ampliación del campo visual y movi-
mientos oculares.

MÁQUINA DE LECTURA

Consiste en leer el mismo texto palabra a pa-
labra y en deslizamiento de líneas, a diferentes 
velocidades. 

La habilidad visual que se trabaja es la veloci-
dad lectora.

➜  Para superar cada juego es necesario obtener cinco aciertos sobre diez. El icono del juego 
superado se vuelve gris.

➜ Para superar un nivel y pasar al siguiente es necesario superar los cinco juegos.

➜  Los resultados de habilidades visuales, que se re� ejan en el informe trimestral individualizado, 
se generan con la media de los tres últimos niveles realizados. Para que aparezcan en el infor-
me es necesario que el alumno supere, al menos, los tres primeros.
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Desde Mi Biblioteca el alumno da de alta el 
libro que comienza a leer (en los niveles infe-
riores el PROFESOR puede completar los datos PROFESOR puede completar los datos PROFESOR

desde su per� l) y su procedencia.

Por defecto el programa da un plazo de quince 
días para � nalizar su lectura.

Al terminar la lectura el ALUMNO contesta tres 
preguntas genéricas sobre los personajes, esce-
narios, estructura, resumen…).

Desde la opción Evaluación, el ALUMNO accede a la prueba de capacitación o competencia lec-
tora que el PROFESOR haya activado.PROFESOR haya activado.PROFESOR

En la prueba de capacidad el alumno lee el texto y HALEO registra el tiempo empleado en la 
lectura. Para evitar que el ALUMNO pase a la siguiente pantalla sin haber leído, se asigna un tiempo 
mínimo.

Después contesta a las preguntas eligiendo la respuesta correcta entre tres opciones, sin poder 
volver a consultar la lectura. Como la fórmula matemática de lectura e� caz penaliza los errores 
y no penaliza el dejar la respuesta en blanco, hay una cuarta opción «No lo sé», que aparece 
señalada por defecto.

Al entrar en la prueba de competencia, 
hay que generar un pdf con la lectura. En la 
primera pantalla, si el dispositivo da algún error, 
puede seleccionarse la descarga manual.
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Mientras contesta a las preguntas del cuestionario, el ALUMNO puede volver a consultar la lectura 
(pdf descargado) las veces que lo necesite

 El último botón del desplegable presenta la opción para salir del programa.
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5. Gestión de contraseñas
Todas las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres con al menos una letra y un número.

A. Cambio de contraseña en el rol de DIRECTOR y PROFESOR

Ambos roles pueden cambiar sus contraseñas desde el botón Inicio (situado arriba, a la izquierda 
de la pantalla), pulsando el icono Llave y volviendo a escribir una nueva contraseña.

B.  Cambio de contraseña o contraseña nueva 
en el rol de ALUMNO

Desde el listado de alumnos, pulsar Modi� car y escribir en el cuadro de la ventana emergente Modi� car y escribir en el cuadro de la ventana emergente Modi� car
una nueva contraseña.

C.  Olvido de la contraseña del DIRECTOR o PROFESOR

Si la contraseña del DIRECTOR o DIRECTOR o DIRECTOR PROFESOR se ha olvidado, puede crearse una nueva siguiendo estos PROFESOR se ha olvidado, puede crearse una nueva siguiendo estos PROFESOR

pasos.

➜  Entrar en https://haleo.editorialbruno.es

➜  Escribir el nombre de usuario: dos palabras separadas por un punto @ dominio

➜  Pulsar en He olvidado mi contraseña.
➜  Escribir la dirección de correo electrónico. La misma que se usó para el alta inicial.

➜  Se recibirá un correo en esa dirección, con un enlace para crear una contraseña nueva.
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