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Formación Docente Online
Acceso a Formación Docente Online

Los pasos para acceder a gestión de clase Online son los siguientes:
•

Accedemos a la página de gestión a través de la siguiente URL:
https://solution.ProFuturo.education/login
Una vez hayamos entrado, veremos la siguiente pantalla:

•

Nos logueamos pulsando en el botón “Acceder" e introducimos nuestras credenciales,
que son correo electrónico y el password que previamente nos han proporcionado
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•

Una vez logados, se iniciará nuestra sesión en el portal de Formación Docente de
ProFuturo.

Autorregistro

Actualmente ProFuturo ha habilitado la opción de que los docentes puedan registrarse por su
cuenta en el portal de Formación Docente.
Para llevar a cabo el registro deberás seleccionar la pestaña “REGISTRARSE”, situada en la parte
superior derecha del recuadro de acceso.
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Una vez estemos en el área de registro, el portal nos dará dos opciones:
•

Acceder a través de nuestra cuenta email de Google.

•

Rellenar un formulario con nuestros datos.

Una vez enviemos nuestra solicitud, llegaremos a la página de verificación de nuestra cuenta, en la
cual se nos solicita que introduzcamos el código de verificación que ProFuturo ha mandado al email
que hayamos indicado.

Accediendo a nuestro email, podemos comprobar que hemos recibido el siguiente email en el cual
podremos, o bien acceder a la página de verificación con nuestro código auto completado a través
del primer enlace, o bien copiar el código que se muestra en el siguiente párrafo y pegarlo en la
página que se ha mostrado previamente.

Para completar el registro, el portal de Formación Docente nos solicitará que rellenemos una serie
de datos básicos que se incluirán en nuestro perfil de usuario.
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Una vez hayamos completado estos datos y seleccionemos “GUARDAR”, tendremos nuestro
usuario activo y estaremos listos para formarnos.
El siguiente paso para un usuario autorregistrado es la selección de los cursos que desea seguir.
Para llevarlo a cabo, accederemos al área de catálogo, opción que veremos disponible en el menú
principal:

Dentro de este apartado podremos ver el listado de los cursos disponibles y acceder a aquellos en
los que estemos interesados. Dentro del catálogo podremos buscar la temática que queramos en el
buscador, o filtrar por categoría.
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Una vez hayamos encontrado el curso en el que nos queramos formar, hacemos clic sobre el y
accedemos a la “FICHA DEL CURSO”.

En esta ficha podemos encontrar vídeos y un resumen de los que encontraremos dentro de dicho
curso. En caso de que el curso se ajuste a lo que buscamos, pulsaremos el botón “Apúntate” y
estaremos automáticamente registrados.
Podemos llevar a cabo este proceso con tantos cursos como queramos, y estos aparecerán en el
área de “Mis cursos”, la cual facilita al usuario tener una visión general de su progreso.
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Áreas del Portal de Formación Docente

El portal de Formación Docente de ProFuturo se divide en los siguientes apartados:
•

Mis cursos: Es el área donde figuran los cursos en los que el docente ha sido
registrado.

•

Gestión de clase: Herramienta que permite a los profesores organizar y planificar las
clases, incluyendo los recursos y actividades que consideren oportunos, además de
llevar a cabo el seguimiento de sus estudiantes. Para obtener más información sobre
la herramienta, recomendamos consultar los documentos específicos de “Gestión de
Clase Online” y “Gestión de Clase Offline”.

•

Observatorio: Blog con información y noticias de interés en relación al sector de la
educación e innovación digital.

•

Ayuda: Área donde el usuario es capaz de resolver sus dudas acerca del portal, ya
sea gracias a la información incluida en el apartado, o contactando directamente con
el equipo de ProFuturo.

•

Mi perfil: Apartado en el que consultar la información de usuario, modificar datos y
ver información de cursos relevantes.

Además de los apartados principales que forman el portal, en la parte superior derecha de la
pantalla podremos escoger el idioma del mismo, y acceder a las redes sociales a través de
las pestañas situadas a la derecha, junto a la barra de scroll.
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Mis cursos
“Mis cursos” es el área que visualizaremos por defecto al iniciar sesión en el portal de Formación
Docente. Dentro de este apartado podemos ver la lista de cursos en los que estamos suscritos.

Dentro de “Mis cursos” podemos ver las formaciones que tenemos en curso, con el porcentaje
que llevamos hecho en cada una de ellas, y las formaciones finalizadas, junto con nuestros
resultados y un botón desde el que nos podremos descargar la certificación correspondiente a cada
curso.
Si accedemos a cualquier formación en curso, llegaremos a la página de curso.
Cada página de curso se divide en dos áreas: “Presentación” y “Foro”

Presentación
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La pestaña de presentación está formada por los apartados:
•

Descripción:
Se trata de un breve resumen del curso, detallando los conocimientos a adquirir y el
objetivo de la su realización

•

Detalles:
La columna derecha de la página forma el área de detalles, donde podemos ver el
estado del curso, requisitos, duración, el certificado a conseguir y el tutor de la
formación, además de poder dar tu valoración sobre el curso.
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•

Contenidos:
Dentro de este apartado encontramos los diferentes módulos que conforman el curso,
lo que llevamos avanzado en cada uno de ellos, y podremos acceder a ellos y seguir
avanzando.

Foro
La pestaña de foro permite a los docentes plantear preguntas y realizar observaciones, tanto
generales como de cada módulo que conforma el curso.
Además de poder ver los hilos por categorías, el docente es capaz de vez sus propios mensajes, los
mensajes recientes y los hilos a los que está suscrito.

Inscripción y baja
En el portal formativo de ProFuturo se realiza una selección de usuarios para inscripción.
Recibiremos un correo electrónico confirmando nuestra inscripción y dándonos las primeras
indicaciones del curso. Para suscribirnos a un curso de interés, tendremos que ponernos en
contacto con nuestro coach.
En la sección de Mi Perfil, en la parte inferior, en el apartado de Mis Cursos, encontramos un
listado de todos los cursos en los que estemos inscritos. Dentro de la página de inicio del curso,
accederemos a información básica del mismo. Inscripción abierta o cerrada, fecha de inicio y
duración de este entre otros datos.
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Para darse de baja en un curso, debemos realizar los mismos pasos que para inscribirnos. Una vez
accedemos con nuestro e-mail y contraseña a la plataforma identifica el curso del que nos
queremos dar de baja, eccedemos a la ficha de presentación y ahí veremos un botón que
dice Desinscríbete (en la parte derecha del vídeo de presentación). Hacemos clic y nos damos de
baja del curso.
Automáticamente recibiremos un correo notificándonos la acción de baja del curso.

Mi Perfil
Si clicamos en el botón “Mi perfil”, situado en el extremo derecho de la barra del menú,
encontraremos dos opciones:
•

“Ir a Mi Perfil”: Podremos acceder a nuestro perfil.

•

“Salir”: Podremos cerrar sesión. Desde ProFuturo recomendamos cerrar sesión una
vez hayamos terminado de utilizar el portal.

Si hacemos clic en la primera opción, accederemos a la página de “Mi perfil”, donde podemos ver
los datos vinculados a nuestro usuario del portal.
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Estos datos podrán modificarse a través del botón “Editar”, situado debajo de la foto de perfil.
También seremos capaces de configurar las notificaciones y modificar la contraseña a través
de los botones situados debajo de “Editar”.

A continuación, en la pantalla podemos ver el porcentaje de completitud del perfil, que irá
aumentando a medida que vayamos introduciendo nuestros datos.

Mi Status
Además del área general de información del perfil, seremos capaces de ver nuestro progreso en
la formación gracias a la pestaña “Mi Status”.
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Al hacer clic en la pestaña mencionada, accederemos a la siguiente página:

En el portal formativo de ProFuturo hemos implementado una serie de variables orientadas a la
obtención de puntos de karma.
Culminar una formación, responder en el foro, publicar una propuesta didáctica... son ejemplos de
acciones que se traducen en puntos de karma.
El karma es el prestigio que cada individuo tiene en la comunidad. Este prestigio se adquiere
según la actividad de cada participante dentro de la plataforma formativa de ProFuturo,
cuanto mayor sea la participación (inscripción en cursos, participación en foros, valoración de
contenidos, etc) mayor prestigio del usuario.
El karma se traduce en un marcador numérico que podrás consultar en la sección Mi status dentro
de tu perfil.
Dependiendo de la cantidad de puntos de karma que hayas obtenido con tu actividad, te situarás en
uno de los 5 niveles de status.
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Además de los niveles de karma, en el apartado de “Mis logros” podremos ver nuestras
medallas sociales.
En ProFuturo premiamos la participación, por ello hemos creado una serie de medallas sociales
orientadas a reconocer el trabajo del docente en la comunidad.
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Formación Docente Offline
Formación Docente Offline desde la computadora

Para acceder al portal de Formación Docente Offline el docente tendrá que encender la computadora
y acceder a la plataforma ProFuturo a través de su respectivo icono en la pantalla de inicio. Si
hacemos clic en dicho icono se nos abrirá la siguiente ventana:

Una vez hemos introducido nuestras credenciales, podremos visualizar el apartado “Mi
Formación” en el portal ProFuturo.

Dentro de “Mi Formación” encontramos la formación necesaria para aumentar nuestras
competencias digitales y de innovación educativa. Haciendo clic en “INNOVACIÓN" o a
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“TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN" accederemos a los contenidos de sus
respectivas rutas, con los cursos en los que nuestro usuario está inscrito.

Seleccionando cualquiera de estos cursos llegaremos a la página de curso, en la que
encontraremos una breve descripción de lo que engloba y el acceso a cada una de las unidades
que lo conforman.
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Si seleccionamos una unidad en concreto, esta se abrirá y comenzaremos nuestra formación.

Desde cada pantalla de actividad el docente es capaz de ir avanzando dentro de cada módulo y así
mejorar su formación.
Toda su actividad quedará registrada y guardada en su perfil.
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Formación Docente Offline desde la Tablet

Además de poder acceder desde la computadora, el docente puede acceder a su formación a
través de una Tablet de ProFuturo.
Tras encender la Tablet, el docente entrará en ProFuturo pulsando sobre su respectivo icono en la
pantalla de inicio.
Una vez dentro, tendrá que introducir su nombre de usuario y su contraseña para tener acceso a la
plataforma.

Pantalla de solicitud de credenciales

Pantalla de inicio de la plataforma de ProFuturo

El siguiente paso es seleccionar “Mi formación”, situado en el segundo lugar dentro del menú
principal de la plataforma.
Tras haber seleccionado “Mi formación” veremos las mismas dos opciones que se mostraban en el
acceso desde la computadora: “TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN” e
“INNOVACIÓN”.
Entrando en cualquiera de ellas veremos la lista de cursos que cada una engloba, junto con la nota
recibida en aquellos que se hayan completado y “0” en aquellos que no se hayan terminado.
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Pantalla de categorías de formación

Pantalla de Lista de cursos

Por último, al seleccionar cualquiera de los cursos
entraremos en la Página de Curso, donde se describe
el curso brevemente y se da acceso a cada uno de los
módulos de actividades que lo conforman.
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