
¿CÓMO REGISTRARSE PARA UNA 
ESTRATEGIA EDUCATIVA EN PRUÉBAT?

Cuenta en PruébaT  
Código de registro(*)

1.

2.

3.

Crea una cuenta pulsando sobre el botón “entrar”, y la opción “registro”.

Llena el formulario. Escribe tu correo electrónico, selecciona el país 
donde habitas, selecciona el rol "Docente" y una contraseña.

Por último ingresa el “código de registro” para inscribirte en una 
“estrategia educativa”. Acepta los términos de uso, el  aviso de 
privacidad y pulsa el botón “registrarme”.

* Tu centro educativo te noti�cará cuando seas parte de una estrategia educativa y te 
brindará las indicaciones para obtener un Código de registro.
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Sin cuenta en PruébaT

1.

2.

Inicia sesión en PruébaT. Pulsa sobre tu avatar y selecciona la opción 
“Estrategia educativa”.

Escribe tu “código de registro” y da clic en “Enviar”.

Con cuenta en PruébaT

Entrar Registrarse

Correo electrónico

Código de registro

Contraseña

Rol

Generar contraseña

País

Con�rmar contraseña

registrarme

He leído y acepto los términos y condiciones y aviso de 
privacidad.

Da click en “generar contraseña” si deseas que te asignemos una.

Si cuentas con un código de registro ingresalo aquí.

Notas

Mi per�l

Estrategias educativas

Ayuda

Salir

?

Estudiante

Ana Hernández

Ingresa tu código de registro

Ingresa tu código de registro

Enviar Cancelar
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Requisitos

1



2
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Estrategias educativas

Ayuda

Salir

?

Estudiante

Ana Hernández

Ingresa tu código de registro

Enviar Cancelar
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Ingresar a tu estrategia educativa

1.

2.

Pulsa sobre tu avatar y selecciona “Estrategias educativas”.

Da clic sobre el recuadro con el nombre de tu estrategia educativa.

Sistema de carrera

Inscrito, ingresa aquí
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MANEJO Y DOMINIO DEL LENGUAJE
Y LA CULTURA DIGITALES PARA

LA DOCENCIA

LECCIÓN NUEVA

Manejo y dominio del lenguaje y la cultura digitales para la
docencia

Aprende cómo integrar herramientas digitales en el aula, a través de metodologías educativas innovadoras.

Al finalizar el curso obtendrás una constancia de participación, que te permitirá comprobar que cuentas con los conocimientos
y habilidades esenciales para el manejo y dominio del lenguaje y la cultura digital. 


