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INTRODUCCIÓN 

El presente documento pretende facilitar el correcto uso de la aplicación app.teacherspro.com. Se trata de un tutorial 

centrado en el perfil de la institución educativa y la gestión de su panel.  

El panel institucional le permite gestionar y dar seguimiento a la formación del equipo docente de su institución 

educativa. 

Si tiene comentarios y preguntas, utilice el chat de soporte que aparece en la parte inferior derecha de 

la Plataforma. Si desea contactarnos por otro canal, utilice la dirección contact@teacherspro.com.  

Le atenderemos con gusto y su opinión nos ayudará a seguir desarrollando las competencias docentes. 

 

 

  

app.teacherspro.com
mailto:contact@teacherspro.com
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PRIMEROS PASOS 

Para comenzar a trabajar con TeachersPro, primero se deberá crear el perfil institucional del centro educativo al que 

pertenece. Posteriormente, el equipo docente podrá iniciar el recorrido formativo dentro de la Plataforma.   

 

¿Qué necesita la gestión de TeachersPro para abrir una cuenta institucional?  

El equipo de TeachersPro es el responsable de crear una cuenta Institucional en la Plataforma. Para ello necesita la 

siguiente información: 

 

• Nombre de la institución. 

• Dirección física. 

• País, ciudad y CP. 

• Teléfono de contacto. 

• Nombre de usuario.  

• Correo electrónico. 

• Nombre de la persona administradora de la cuenta.  

• Nombre de la persona que ocupa el cargo de dirección de la institución. 

• Código de la institución.  

• Cantidad de licencias que se van a utilizar en su centro.  

• Especificar si las licencias utilizarán el crédito de Fundación Tripartita.  

 

Una vez el equipo de TeachersPro ha hecho el registro, la institución recibirá un correo electrónico en la cuenta que 

se ha facilitado para este fin.  

El responsable del perfil institucional deberá ingresar al enlace que se muestra en ese correo y crear una contraseña 

para poder acceder a la Plataforma. Es necesario aceptar la política y los términos de uso. 
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Acceder a TeachersPro  

Si quiere volver a acceder a la Plataforma deberá poner el usuario y la contraseña que ha elegido previamente. 

 

ATENCIÓN: Es importante acceder con el usuario que se le ha proporcionado. Si no conoce cuál es y el equipo de 

TeachersPro no le ha informado sobre el mismo, pruebe usar el correo electrónico que facilitó. Si aun así no se puede 

acceder, debe contactar con TeachersPro a través del chat de soporte y preguntar el usuario de su cuenta institucional.  

 

He olvidado mi contraseña 

Como se ha comentado en el punto anterior, es necesario usar el nombre de usuario adecuado. Si no recuerda su 

contraseña, deberá hacer clic en el botón: ¿Olvidaste tu contraseña? y poner el nombre de usuario que utiliza para el 

registro (si no está seguro, no dude en contactar con TeachersPro a través del chat de soporte). 

 

 
 

En la cuenta de correo electrónico que se usó en el registro, recibirá un correo para recuperar la contraseña. Solo 

deberá seguir el enlace y volver a crear una. 

 

ATENCIÓN: Es importante crear una nueva contraseña, de otra manera volverá a tener el mismo problema cuando 

intente ingresar a Plataforma. 
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Cambiar mi configuración  

Puede acceder a su configuración desde el panel principal.  

   

 

o desde el desplegable del nombre de la institución. 

 

  

 

No todos los datos facilitados para el registro pueden modificarse. En la pantalla de configuración solo podrá cambiar 

los parámetros que no son susceptibles para al correcto uso de la cuenta. Si necesita cambiar algún parámetro que 

no aparece en configuración, lo invitamos a ponerse en contacto con TeachersPro a través del chat de soporte que se 

encuentra en la parte inferior derecha. 
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GESTIONAR USUARIOS  

En la pestaña “usuarios” encontrará toda la información para gestionar a su equipo docente. 

 

 

 

Licencias 

Para controlar el número de licencias con las que cuenta debe mirar en su panel. 

Las “licencias libres” señalan las que aún tiene disponibles para asignar a cualquier docente de su institución. 

Las “licencias utilizadas” señalan la cantidad de docentes que forman parte de su panel institucional.  

Las “licencias utilizadas de Mentoring” señalan el número de docentes que están disfrutando de un acompañamiento 

del desafío por parte del equipo de Mentoring de la Plataforma. Se realiza esta distinción entre Licencias y Licencias 

Mentoring para que, a la hora de descargar informes o consultar el estado de nuestro equipo docente, podamos filtrar 

la información en función del grupo en el que se encuentren. 

  

 

Cada docente que active de su institución usará una licencia.  

En cualquier momento puede desactivar/cancelar una licencia de su equipo de docentes, independientemente de 

que ya haya activado su licencia o esté en espera. Para ello, deberá hacer clic en el símbolo que aparece junto 

a su nombre en el listado general de docentes. 
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Invitar a mis docentes 

Existen 3 formas de invitar a su equipo docente a formar parte de su institución: de forma individual, de forma múltiple 

o por código. Desde TeachersPro, recomendamos la invitación múltiple, pues permite incorporar a la Plataforma de 

una sola vez a todo su equipo docente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de las opciones. 

 

 

IMPORTANTE: si desea añadir a su panel institucional a alguien que ya forma parte de la Plataforma, deberá indicar 

el correo electrónico con el que se ha dado de alta anteriormente. Si se incluye otro correo electrónico, el perfil se 

duplicará en la Plataforma. Si esto ocurre, contacte con el equipo TeachersPro a través del chat de soporte. 

 

Al enviar una invitación, se envía a la persona que la recibe la siguiente notificación que aparece al entrar en su cuenta 

de TeachersPro. 
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1. Invitar a usuarios 

De esta forma se puede invitar a docentes de forma individual.  En el panel institucional encontrará la opción para 

invitar usuarios, situada a la derecha. 

 

 

 

Si elige esa opción le aparecerá un pop up para rellenar con los siguientes parámetros: 

 
 

Una vez enviada la invitación, cada docente recibirá un email para poder acceder por primera vez, o si ya tenía un 

usuario en TeachersPro, para que acepte la invitación. 
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2. Invitar a usuarios múltiples 

En esta opción puede registrar a más de una persona a la vez. Si abre esta opción le aparecerá un pop up para subir 

un archivo Excel y automatizar la subida de docentes a su panel institucional.  

 

1. Desde el área “usuarios” de su panel institucional, elija la opción “invitar usuarios múltiples” en la barra derecha  

 

 
 

2. Le aparecerá un pop up con las instrucciones necesarias. Descargue la hoja de datos (formato .csv) que se le ofrece 

en la pantalla emergente, y rellénela con los datos de los docentes. 

 

 

IMPORTANTE: hay que rellenar los parámetros de país y ámbito educativo con los códigos correctos, sino se devuelve 

como error. En la columna “tripartita” ha de introducir un 0 (no bonificable por la FUNDAE – Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo “anterior Fundación Tripartita”) o un 1 (bonificable por la FUNDAE “tripartita”), lo cual solo 

aplica en el territorio español, por tanto, en otros países favor de colocar un 0. 
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3. Guarde los cambios y suba el archivo de nuevo, en formato csv.  

 
4. Una vez subido el documento, si los datos de alguna de las personas tienen un parámetro erróneo podrá descargarse 

un nuevo Excel donde se le señalará el error para poder solucionarlo y volver a subir el documento. No hace falta 

volver a subir a todo el equipo, solo quienes han tenido el error, que aparecerán en el nuevo Excel descargado.  
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3. Invitar a usuarios por código 

Esta modalidad de invitación requiere del registro por parte de cada docente. Como se comentó en los primeros pasos, 

su institución tiene un código. Este código lo puede ver en la cabecera del perfil de su institución.  

 

 

Sí usted le facilita el código a cada docente de su equipo, podrán crear su propio usuario e introducir el código en su 

configuración.  

Una vez cada miembro del equipo docente haya introducido el código, en su pantalla de usuario institucional 

aparecerán en su lista de docentes para que usted (como panel institucional) acepte o deniegue la petición.  

 

Estado de mis usuarios 

En el listado de su institución aparecen diferentes etiquetas que explican el estado de su cuenta o sus licencias. Éstas 

pueden ser las siguientes:  
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En espera  

Código amarillo: 

Sus docentes pueden encontrarse en este estado por dos motivos:  

• Se le ha registrado desde el panel institucional y tiene que validar la cuenta de correo por primera vez.  

• Ya se había registrado previamente en TeachersPro y está a la espera de que acepte la invitación a una licencia. 

 

Mientras esté en este estado no formará parte del equipo docente de su institución en TeachersPro y no aparecerá 

en los informes de la institución. Es probable que deba volver a enviar un correo, haciendo clic en el símbolo     , para 

recordarle que puede acceder a la Plataforma o bien deberá cancelar la invitación, haciendo clic en el símbolo     . 

 

Con código 

Código azul: 

Aquellas personas que han utilizado el código de su institución para formar parte de su listado se señalizarán con 

código azul. 

 

Pendiente de aceptar  

Código azul y amarillo: 

Aquellas personas que han entrado con código, pero están pendientes de que usted acepte que forme parte de su 

equipo docente aparecerán con ambos códigos. 

 

Rechazada 

Código rojo:  

Quienes están registrados previamente y han rechazado la licencia de su institución aparecerán con código rojo.  

 

Activo  

Código verde:  

Quienes ya formen parte de su institución y hayan activado su licencia aparecerán en verde. Se habrá aceptado (por 

las dos partes) la licencia con la que trabajarán en la Plataforma. Así, aparecerán en sus informes de panel institucional 

y podrán acceder a sus recursos. 

 

Buscar usuarios 

Existen múltiples maneras de buscar a docentes que pertenecen a su institución desde el Panel Institucional. Puede 

realizar esta búsqueda de forma individual, por nombre, o colectiva, para agrupar a docentes por su estatus, nivel 

educativo o desafío realizado, entre otros. A continuación, se explica cada una de las modalidades que ofrece la 

Plataforma. 
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Para buscar a docentes que pertenecen a su institución tiene un buscador a la derecha del panel sencillo desde el 

que puede buscar por su nombre, apellido, región o institución.  
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Si quiere realizar una búsqueda avanzada puede elegir esa opción y se abrirá un pop up donde encontrará parámetros 

más específicos para ayudarle en su búsqueda. 

 

 

Una de las funciones de este panel de búsqueda avanzada en la selección del desafío con la opción de seleccionar 

“Completado” y “No completado” 
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Para buscar a sus docentes en la Plataforma en función de su estatus o actividad, puede utilizar los filtros que 

aparecen en la derecha del Panel institucional. En la primera sección puede “ver” a quienes ya tienen activada su 

licencia, quienes están en espera, quienes tienen código o quienes son mentores dentro de la institución. 

En la segunda sección, puede ordenar por nombre y apellidos a todo el equipo y, por último, en la tercera sección, 

puede buscar a docentes cuyo nombre “empieza por” cada letra del abecedario. 

 

 

 

Tripartita (solo para instituciones en territorio español)  

Las licencias de TeachersPro pueden ser bonificadas por la FUNDAE – Fundación Estatal para la Formación en el 

Empleo (anterior Fundación Tripartita) en el territorio español, para las instituciones educativas concertadas y 

privadas. En el panel institucional, quienes forman parte de la bonificación tienen el icono al lado de su nombre para 

diferenciarlos.  

 

 

Tiene tres opciones para que sus docentes formen parte de esta bonificación: 

1. Aclarar previamente con TeachersPro que todas nuestras licencias van a ser bonificadas. De esta forma, al agregar 

a sus docentes, serán automáticamente de la FUNDAE (Tripartita). Esta opción permite que, al invitar a licencias, la 

casilla de Tripartita estará automáticamente activa y no se podrá desactivar. 

2. Otorgar la bonificación de la FUNDAE (Tripartita) en el momento que se invita a cada docente. Para eso hay que 

activar la opción comentada en el punto anterior, para cada docente. 
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3. Activar la bonificación a docentes que ya forman parte de su institución. 

 

Por otro lado, también puede quitar la bonificación a quien desee, siempre que no sea de una licencia tripartita (sino 

que se le ha otorgado al momento de mandar la invitación). Para ello solo tiene que desactivarla en lo botón que 

aparece en el lado derecho del nombre.  

 
Atención: Es importante que la bonificación con la FUNDAE (Tripartita) sea coordinada con el Equipo de TeachersPro, 

para cumplir con todos los requisitos exigibles. Por tanto, sugerimos consultarlo siempre con el equipo en el chat de 

soporte de la Plataforma, que se sitúa permanentemente en la parte inferior derecha. 

  

Comunicarme con mis docentes 

Favor de ir al apartado “Gestionar las Comunicaciones” en este documento. 
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GESTIONAR RECINTOS 

Los recintos permiten al panel institucional separar a su equipo docente en grandes grupos que podrán ser 

gestionados en cada recinto. De esta manera, el panel institucional matriz tendrá acceso a cada recinto para 

supervisar toda la actividad, pero el equipo de coordinación de cada recinto tan sólo tendrá acceso a las 

funcionalidades de su recinto, que serán básicamente las mismas exceptuando la invitación de docentes a la 

Plataforma o asignar licencias de desafíos.  

 

 

Para consultar la información de cada recinto, tan sólo se debe clicar en el apartado “Recintos” y seleccionar el 

recinto que se desea visitar. 
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ABRIR RECINTO 

Para abrir un recinto, deberá hacer clic en el botón “Abrir nuevo recinto”.  

 

 

A continuación, aparecerá un pop up en el cual deberá escribir los siguientes datos y clicar en “guardar”: 
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FUNCIONALIDADES DEL RECINTO 

Al acceder al recinto, se ofrecen diferentes secciones donde consultar el avance del equipo docente. De forma 

predeterminada, al acceder al registro se presenta la sección de “Usuarios” en la cual podemos consultar el listado 

de docentes que forman parte del recinto. En la parte derecha de la pantalla se puede filtrar el listado de docentes 

por diferentes características, además de ordenarlo por orden alfabético o en función de la letra que se deseen.  

Por otro lado, también en la parte derecha, pero más abajo, se ofrece la opción de descargar el feedback de las 

habilidades y de los desafíos realizados por el equipo docente, así como la descarga del informe de avance que 

permite conocer los detalles de avance de cada docente de forma específica en función de un desafío determinado. 
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INVITAR USUARIOS 

Al entrar por primera vez en un recinto, no aparece ningún docente ligado al mismo. Para invitar o agregar docentes, 

se ofrecen dos opciones, clicar en el mensaje “¿Desea agregar un nuevo usuario?” o en el botón “invitar usuarios” 

que aparece en la parte derecha de la pantalla. Este último, aparecerá de forma permanente en este lugar para añadir 

docentes al recinto cuando lo desee. 

 

 
 

Una vez se clica en cualquiera de las dos opciones, aparecerá un mensaje pop up como el siguiente que invita a añadir 

a quienes ya forman parte de la institución educativa. Una vez se seleccionen todas las personas que desea que 

formen parte de su recinto, se procede a clicar en “Enviar”. A partir de entonces, el listado de docentes aparecerá en la 

sección de usuarios del recinto y se podrá descargar toda la información sobre su seguimiento desde la sección de 

informes. 
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CONSULTAR INFORMES 

En la sección de “Informes” podrá consultar las siguientes estadísticas sobre el aprovechamiento de la Plataforma y 

del desafío que está realizando el equipo docente perteneciente al recinto: el informe de detección de necesidades de 

formación y desarrollo docente por desafío de aprendizaje; el estado del usuario; el informe de actividad formativa por 

habilidad; y el informe de actividad formativa en la Plataforma TeachersPro. A continuación, se muestra una simulación 

de cada apartado. Si desea conocer más información sobre cada uno de estos apartados, acuda a la sección d la guía 

de uso “GESTIONAR INFORMES”. 
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GESTIONAR RECURSOS 

En la pestaña “recursos” se ofrecen una serie de herramientas para gestionar los recursos que pueden apoyar el 

trabajo que se viene desarrollando según la habilidad o desafío que se esté trabajando. Su institución puede compartir 

materiales que crea pertinentes, además de aquellos que encontrará disponibles en Plataforma. 

 

 

 

Es importante remarcar que estos recursos solo pueden ser vistos por sus docentes. Además, los recursos están 

ligados a una habilidad. 

 

 
 

Para subir un recurso tiene que seleccionar “subir nuevo recurso”  

 
 

Se abrirá un pop up donde podrá introducir los datos del recurso y subir el archivo o añadir una URL. 
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IMPORTANTE: Los formatos permitidos son: jpeg, tiff, gif, png, pdf, mp4 o mp3. El tamaño máximo del archivo es 

250 Mb.  

 

Borrar recursos  

Para borrar un recurso solo hay que hacer clic en eliminar. De esta forma sus docentes dejarán de ver el recurso y 

desaparecerá de su lista de recursos. 
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GESTIONAR LAS COMUNICACIONES 

Con la herramienta de TeachersPro puede entablar conversaciones con sus docentes tanto individualmente como en 

general, para reforzar los procesos de aprendizaje, así como para la dinamización de la formación en la Plataforma. 

Incluso, puede utilizarse esta funcionalidad para desarrollar procesos de Mentoring en formato online, como refuerzo 

a la retroalimentación constructiva necesaria para la incorporación de prácticas educativas que haya determinado su 

institución. 

Para hablar con cada docente de forma individual solo debe hacer clic al botón de “enviar mensaje”, que encontrará 

a la derecha de su nombre en el listado del panel institucional. De esta forma se abre un chat personal.  

 

 

Si lo que desea es hablar con todos sus docentes de forma general o con un grupo en concreto puede enviar un 

mensaje múltiple. 

 

 

Le aparecerá un pop up con todos sus docentes y una casilla para enviar el mensaje. Puede seleccionar a todo el 

equipo o a un grupo de docentes de su elección. También puede borrar destinatarios ya elegidos haciendo clic en la 

cruz roja que precede su nombre. 
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Por otro lado, también puede enviar un mensaje al Equipo de TeachersPro de manera directa. Si hace clic sobre el 

botón que hay en la parte inferior derecha, abrirá un chat con la gestión de la Plataforma. 

 

 

No dude en utilizarla cada vez que desee. Es una manera directa de comunicarse con el equipo de Soporte de 

TeachersPro. 
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En la pestaña “comunicaciones” encontrará todo lo relativo a la comunicación con el equipo de docentes que 

pertenece a su institución educativa. 

 

 

 

En “gestionar usuarios” se explicó sobre cómo comunicarse con sus docentes. En este apartado de la página podrá 

gestionar dichas conversaciones. También podrá ver acciones que haya realizado con sus usuarios. 

 

Conversaciones  

En la pestaña “Comunicaciones” poder ver las conversaciones con sus docentes y comprobar si ha recibido respuesta. 

Para ello deberá marcar solo para ver las conversaciones y filtrarlas como más le convenga. 
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Los mensajes que envíe de forma individual crean un chat privado para cada destinatario, de esta forma cada docente 

puede responder de forma privada a su mensaje. En esta modalidad de envío individual puede adjuntar archivos que 

puede enviar junto con su mensaje, para hacer más precisa la retroalimentación constructiva e información que 

ofrezca en sus conversaciones. 

 

Cabe recordar que esta funcionalidad es muy importante para hacer un seguimiento adecuado de la formación y 

desarrollo profesional docente, mantener motivados a sus docentes, generar compromiso con la entidad educativa y 

hacer una evaluación formativa de las competencias demostradas en aplicaciones reales de aula. 

 

 

  



 

33 
Institutum Escalae Qualis Educationem SLU © Todos los Derechos reservados 

Guía de uso - Usuario Institucional 

GESTIONAR LOS INFORMES 

En esta sección puede ver el progreso de su equipo docente.  

 

 

 

Podrá organizar y separar la información que recibe en diferentes sectores.  

 

Informe de detección de necesidades de formación y desarrollo docente por desafío de 

aprendizaje 

En este informe se puede ver el resultado promedio de autodiagnóstico de sus docentes. El informe está separado 

por desafíos, pero también puede desplegarlo por habilidad.  

 

 

 

Este informe le permite conocer el estado de dominio de la habilidad por parte de sus docentes antes de empezar el 

curso o desafío.  

 

Estado del usuario 

En este apartado puede visualizar el nivel de desempeño y utilización de la Plataforma de cada docente, de forma 

individual. Para poder ver esta información debe: 

 

1. Elegir docente. 

2. Seleccionar una fecha para saber en qué estado estaba en un momento dado. 



 

34 
Institutum Escalae Qualis Educationem SLU © Todos los Derechos reservados 

Guía de uso - Usuario Institucional 

3. Si su institución tiene más de un desafío en sus licencias, puede escoger uno.  

4. Hacer clic en actualizar 

 

 

Una vez elegidos los parámetros, visualizará el primer estado (estado del curso) que le ofrece el porcentaje de cada 

habilidad completada. Si pone encima el cursor podrá ver el detalle del estado en que se encuentra con respecto a 

cada habilidad. 
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Por otro lado, se puede visualizar el tiempo invertido en ese desafío. Si sitúa el cursor encima podrá ver el tiempo 

exacto que ha estado en cada habilidad. 

 
 

El tiempo invertido en Plataforma se divide en: 

• Tiempo total invertido en teoría: el tiempo que ha dedicado a los apartados de introducción y actividades de las 

habilidades. 

• Tiempo total invertido en actividades formativas: el tiempo que ha dedicado en las habilidades sumando el tiempo 

que ha estado en la Plataforma, incluyendo los apartados de introducción, actividades y transferencia de cada 

habilidad. 

• Tiempo total invertido en aprendizaje formativo: el tiempo que se considera que ha estado dentro de la Plataforma 

y el tiempo que ha tenido que invertir fuera para poder superar el curso o desafío. 
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Informe de actividad formativa por habilidad 

Aquí podrá conocer el estado de cada habilidad de sus docentes de forma general. Si elige una habilidad podrá ver el 

estado de sus docentes en cada una de las habilidades. Si sitúa el cursor encima de una porción, obtendrá el detalle 

del número de docentes que hay en ese estado. 

 

 
 

Informe de actividad formativa en la Plataforma TeachersPro 

En este apartado, podrá conocer la actividad de sus docentes en diferentes gráficos. Podrá seleccionar a docentes de 

forma individual o al equipo al completo. 

Puede ver dicho informe según fechas de inicio y de fin. Para ello deberá ajustar las fechas que se sitúan en los 

apartados. 

 

Para ver los gráficos podrá jugar con diferente tipo de información como:  

1. Elegir a una persona del equipo o al equipo completo. 

2. Elegir ver por nivel (docencia). Así conocerá el estado del equipo docente del nivel infantil, por ejemplo.  

3. Elegir ver los informes entre fechas y el periodo. 

4. Siempre tendrá que ajustar el boto actualizar 
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Al situar el puntero encima de cualquiera de los puntos del gráfico, la Plataforma le mostrará una etiqueta informando 

de la actividad llevada a cabo ese día (también puede ser por semana o mes). 

El primer gráfico mostrado corresponde a habilidades desarrolladas, es decir cuantas habilidades se terminaron ese 

día:  

 

 

 

A continuación, puede observar los datos de evidencias subidas. Todas las evidencias que se subieron ese día: 
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La actividad y reputación promedio. Se suman todos los puntos de actividad que han ganado. 

 

 

 
 

Conversaciones internas en la Plataforma. Son las conversaciones que se han mantenido con sus docentes. 

 

 

 

  



 

39 
Institutum Escalae Qualis Educationem SLU © Todos los Derechos reservados 

Guía de uso - Usuario Institucional 

Finalmente, el tiempo total invertido en la Plataforma, es el mismo al relativo al estado del usuario, pero con la 

diferencia de que aquí se muestra el del equipo de docentes completo (no importa si ha elegido una persona o una 

docencia, este resultado siempre será general de su institución.) 
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Descargar informes 

Podrá descargar los informes de su institución en documentos Excel. La Plataforma permite los siguientes documentos 

descargables: 

• Descargar feedback de habilidades: Son los resultados de la retroalimentación que se realiza al acabar una 

habilidad. 

• Descargar feedback de desafíos: Son los resultados de la retroalimentación que se realiza al acabar un desafío. 

• Descargar informe desafíos completados: es un listado de docentes que han acabado un desafío y señala el 

tiempo invertido en TeachersPro.  

 

Informe de avance 

Además de los informes anteriores, la Plataforma le da la oportunidad de descargar la información del avance de todo 

el equipo docente de su entidad en tiempo real. Para ello, en el apartado de Informe de Avance, debe señalar la fecha 

en la que desea descargar el informe, que le dirá el avance de sus docentes hasta ese día (por defecto, la fecha es la 

del día actual). Puede descargar un informe de todos los desafíos en los que históricamente han trabajado sus 

docentes o seleccionar el desafío del que quiere obtener el informe. Una vez seleccionados estos parámetros, 

simplemente haciendo clic en “DESCARGAR INFORME” la Plataforma generará un archivo (hoja de cálculo Excel), con 

toda la información de sus docentes, tanto del porcentaje de cada habilidad completado, el tiempo invertido en su 

formación y si se le puede considerar Bonificable o no (según parámetros de la FUNDAE en España, pero que puede 

servir para considerar una acreditación o reconocimiento interno en entidades educativas de otros países). 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


