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Bienvenidos a nuestro Portal de
Contenidos ProFuturo
ProFuturo es un programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación
"la Caixa" que tiene como misión reducir la brecha educativa en el mundo, proporcionando una
educación digital de calidad a niñas y niños de entornos vulnerables.
Nuestra misión es mejorar la educación de millones de niñas y niños en todo el mundo , y nuestro
objetivo es que desarrollen las competencias del siglo XXI necesarias para que puedan hacer frente
a los retos de la era digital.

Contenidos ProFuturo nace con el objetivo de poner a disposición de docentes y familias
recursos que apoyen en el aprendizaje continuo de niñas y niños. Para ello se han puesto a su
disposición los contenidos de ProFuturo para estudiantes. Se trata de 572 unidades de
aprendizaje que suman aproximadamente 1.600 horas de formación, que el estudiante, con
ayuda de sus docentes o familiares, podrá seleccionar y completar.

Descubre nuestros contenidos para estudiantes:
Nuestro compromiso para reducir la brecha educativa a través de la educación digital cobra hoy más
sentido que nunca por la pandemia provocada por el COVID-19.
Desde ProFuturo creemos en la educación como derecho universal, por lo que hemos puesto a
disposición de los estudiantes de todo el mundo más de 1.600 horas de contenidos de lengua,
matemáticas, ciencia, tecnología, maneras de pensar, vida saludable y ciudadanía; para que sigan
aprendiendo desde casa.
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Explora y aprende con nuestros
contenidos
Los contenidos educativos están disponibles en 4 idiomas (español, inglés, francés y portugués) y
clasificados por franja de edades y temáticas.
A través de vídeos, textos y ejercicios prácticos interactivos, el alumno irá avanzando en su
aprendizaje y completando las diferentes unidades:

CIENCIAS:
Viaja por el Sistema Solar, el cuerpo humano, la vida de las plantas o la composición de los alimentos.
Descubre todos nuestros contenidos de ciencias, comprendidos dentro de las categorías de Ciencias
de la Vida, Ciencias de la Tierra y el Espacio, Física y Química y Ciencias Sociales.

LINGUÍSTICA:
Repasa cómo hacer un texto argumentativo, los géneros literarios y la acentuación de palabras.
Fórmate en las áreas de Lectoescritura, Semántica, Comunicación, Ortografía y Gramática,
Literatura, Comunicación Escrita y Comunicación Oral.

TECNOLOGÍA:
Sumérgete en nuestros contenidos de Tecnología, Competencias Digitales, Pensamiento
Computacional e Introducción a la Programación.

MATEMÁTICAS:
Profundiza en el mundo de la Aritmética, el Álgebra o la Geometría.

CIUDADANÍA:
Aprende que es la ciudadanía, la convivencia en la escuela y los elementos de una ciudad.

MANERAS DE PENSAR:
Descubre como aprender a aprender y adquiere conocimientos transversales dentro de las áreas
de Colaboración, Empatía Social y Cultural, Herramientas de Estudio, Pensamiento Crítico,
Creatividad y Comunicación y Resolución de Problemas.

PRINCIPIOS PARA UNA VIDA SALUDABLE:
Conoce hábitos de alimentación saludables y de cuidado de la naturaleza.
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Navegación paso a paso
La Home
Para acceder al nuestro Portal de Contenidos tenemos dos opciones:
•

A través del enlace directo https://solution.profuturo.education/es/contenidos

•

Accediendo a la web de https://solution.profuturo.education/ y seleccionando la opción
“Contenidos” dentro del menú principal.

Una vez hayamos entrado podremos visualizar la Home, en la cual encontraremos una breve
descripción de Contenidos ProFuturo, y un acceso a los mismos a través del botón “ACCEDER A
LOS CONTENIDOS”.

A parte del acceso general a través del botón mencionado anteriormente o el apartado “Contenidos”
del menú, podemos acceder a los distintos tipos de contenidos filtrados por rangos de edad a través
de los siguientes apartados:

Por último, en caso de que el usuario quiera informarse más acerca de ProFuturo como organización,
puede hacerlo clicando sobre el botón “DESCUBRE PROFUTURO”.
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Catálogo de Contenidos
Si accedemos a los contenidos, ya sea haciendo clic en “VER LOS CONTENIDOS”, en cualquier
rango de edad de la Home o seleccionando “Contenidos” en el menú, visualizaremos la siguiente
pantalla:

Dentro de esta ventana, podremos seleccionar cualquiera de los 572 contenidos subidos a la
plataforma y consumirlos. Haciendo clic en un contenido, nos aparecerá una pequeña introducción
y su clasificación por materia, rango de edad e idioma, además de el botón de accedo para confirmar
que queremos consumir ese contenido.

Una vez seleccionado “ABRIR CONTENIDO”, aparecerá una ventana emergente con la unidad
educativa seleccionada y el usuario podrá comenzar su formación:
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Una vez completadas todas las actividades que conforman el contenido, podemos cerrar la ventana
y acceder a otro.

Filtrado de Contenidos

Para llevar a cabo la búsqueda de contenidos que nos interesen, podemos hacer dos tipos de
búsqueda:
•

Escribiendo el nombre de la temática en el buscador, como por ejemplo “Programación”
o “Célula”.
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•

Filtrando según el idioma, materia y rango de edad del usuario que consumirá los
contenidos. Por ejemplo, buscaremos un contenido en español, sobre competencias
digitales, para un niño de entre 8 y 10 años.

Una vez llevado a cabo el filtrado encontraremos elementos acordes a la temática que nos interesa
para que las niñas o niños que necesitan apoyo en esos apartados puedan comenzar su formación.

Sobre ProFuturo

La página “Sobre ProFuturo” tiene como objetivo informar al usuario de qué es ProFuturo, de su
misión, y de lo que va a encontrar en el Portal de Contenidos.
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Dentro de la descripción de las materias y submaterias en las que se dividen los contenidos,
podremos hacer clic sobre ellas y llegaremos automáticamente al catálogo de contenidos ya
filtrado por dicha materia o submateria.

Ayuda

Dentro del apartado de “Ayuda” (situado como último elemento del menú principal) encontraremos
una serie de preguntas frecuentes de los usuarios, seguidas de las repuestas que las aclaran.
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Si nuestra pregunta no se encuentra entre las contempladas por la sección, podremos ponernos en
contacto (si somos mayores de edad) con el equipo de ProFuturo a través del email de soporte
soporte_es@fundacionprofuturo.org . En el caso de que seamos menores de edad, tendremos
que pedir a un adulto que contacte con ProFuturo por nosotros.
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