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1 ACCESO A LA PLATAFORMA 

Se han preparado enlaces para acceder a la plataforma desde los sitios web 

institucionales. 

Entrando en el sitio web institucional que se encuentra en la dirección 

http://www.educa.jccm.es, nos encontraremos con la información destacada y los 

enlaces principales. 

 

Encontramos un enlace  situado en el menú de la 

parte de arriba. Este enlace nos llevará a la información del Centro Regional de 

Formación del Profesorado (CRFP), que forma parte del sitio web institucional de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Dentro de la información del CRFP, nos encontraremos con la información específica 

del centro y el primer enlace a la plataforma en forma de banner. 

http://www.educa.jccm.es/
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Pinchando con el ratón sobre el banner accederemos a la 

plataforma de formación 
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Otra forma de acceder es desde dentro de la intranet docente. En la pantalla principal 

del Portal de educación, pulsamos el botón de “Accede a la Intranet” 

 

En este punto aparecerá la pantalla de acreditación en el sistema 
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Una vez dentro de la intranet, se pulsa en el banner:  

 

 

Lo que nos redirigirá a la plataforma del formación 

 

Datos Personales 

Datos 
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Aquí sólo necesitamos pulsar en  (en la parte superior 

izquierda de la pantalla) y sin tener que volver a introducir el usuario y la contraseña, 

estaremos dentro de en la plataforma. 

Por último, también se podría acceder escribiendo en la barra de direcciones del 

navegador la dirección http://centrodeformacionprofesorado.castillalamancha.es 

 

 

http://centrodeformacionprofesorado.castillalamancha.es/
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2 AUTENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA DE USUARIO 

Para entrar en la zona registrada de la plataforma y poder ver ciertas funciones 

adicionales y personalizadas hay que introducir la información de la cuenta de 

usuario. 

El punto de partida lo vamos a considerar en la página principal. 

 

Elegimos el enlace  para entrar con la cuenta de la 

intranet docente 
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En la siguiente pantalla, la aplicación está a la espera de que el usuario introduzca los 

datos de su cuenta. 

 

Una vez que se ha pulsado en el botón  quedamos a la espera de entrar en la 

plataforma con la cuenta de usuario.  

Una vez dentro de la plataforma, veremos una pantalla con la siguiente apariencia:  

 

  

Datos Personales 

Datos 

Datos Personales 

Datos 

En estos puntos 

aparecerán nuestros datos 

personales 
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Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite 

un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la 

distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula 

la obra original. 


