Hola, me llamo Andrés y soy administrador de Educared.
En este video te enseñaré los pasos para inscribirte en los cursos virtuales que ofrece la
Fundación Telefónica.
Lo primero que debes hacer es ingresar a tu cuenta de Educared en la esquina superior
izquierda. En caso no tengas una cuenta, regístrate haciendo clic aquí y llena tus datos para
crear tu cuenta.
En este caso yo ya tengo una cuenta así que colocaré mis datos.
Recuerda que si ya eres usuario de perueduca puedes ingresar con dicho acceso.
Sabrás que ya ingresaste cuando salga el nombre de tu usuario en la esquina superior
izquierda.
Una vez que hayas ingresado, dirígete al curso que deseas inscribirte. En este caso vamos
a utilizar como ejemplo el curso de neurodidáctica.
En la página del curso, busca el botón celeste que dice “INSCRÍBETE AQUÍ” y dale clic. Al
hacer clic aparecerá un formulario que debes llenar con tus datos y al terminar haz clic en
“QUIERO PARTICIPAR”.
Inmediatamente serás redireccionado a la página del curso, en donde verás un botón
naranja que dice “Inscríbete”. Al darle clic te aparecerá un mensaje de confirmación con lo
cual ya estarás inscrito en el curso y listo para participar.
Recuerda siempre revisar en la sección Detalles, la fecha de inicio del curso, que en este
caso es el 20 de marzo.
A partir de esa fecha, ingresa a “Mis cursos en Scolartic” que está ubicado en la pestaña de
Capacitaciones y Concursos en la página principal de Educared.
Para empezar el curso, ve a la parte inferior de la página, y ya podrás acceder a los
contenidos del curso.
Finalmente ten en cuenta que hay cursos que no tienen fecha de inicio y puedes acceder a
ellos en cualquier momento. Por ejemplo, para el curso de Google Drive, luego de inscribirte
puedes acceder inmediatamente.
Muchas gracias y espero que disfrutas del curso.

