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Guía Creando Código



¿Qué vamos a tratar?

01 Acceder por primera vez

02 Mi perfil

03

04

05

Mi Formación

Creando Código: Portada

Creando Código: Proyectos

06 Creando Código: Formación

07 Creando Código: Eventos Virtuales

08

09

10

Creando Código: Foro

Creando Código: Blog

Creando Código: Experiencias



01. Acceder por primera vez

1. El usuario recibirá un correo electrónico con un 
enlace para activar su cuenta y una contraseña.

2. Nada más entrar tiene que personalizar una 
nueva contraseña.

3. Aceptar términos y condiciones legales.
4. Ya estamos en Mi perfil.

El usuario recibirá otro email donde se le 
facilitará la información de los cursos ofertados 
por su Comunidad Autónoma.



02. Mi perfil

Accede a los cursos e 
itinerarios en los que 
estás inscrito a través 
de “Mi Formación”.

Accede a la 
Comunidad a través 
de “Creando Código”.



03. Mi formación

En el apartado Mi Formación, 
en “Mis Cursos” están los 
cursos en lo que estás inscrito. 

En el apartado Mi Formación, 
en “Mis itinerarios” están los 
itinerarios en lo que estás 
inscrito. 



04. Comunidad Creando Código: Portada

A través del menú superior se 
accede a las diferentes 
apartados de la Comunidad.

En esta parte tendrás 
información general de la 
Comunidad Creando Código



05. Comunidad Creando Código: Proyectos

Selecciona la etapa educativa 
que prefieras para ver los 
proyectos disponibles y  
descarga la información para 
aplicarla en el aula con tus 
alumnos.

Los proyectos están 
clasificados por etapa 
educativa, por edad, por 
materia y por curso 
académico.



06. Comunidad Creando Código: Formación

En este apartado podrás 
consultar la información 
de los itinerarios de 
formación disponibles en 
Creando Código.

Dependiendo de la oferta 
formativa de tu 
Comunidad Autónoma 
podrás acceder a unos 
contenidos u otros.

Recuerda que deberás 
acceder a través de Mi 
Perfil a los itinerarios en 
los que estás inscrit@. 



07. Comunidad Creando Código: Eventos Virtuales

Puedes acceder a los Eventos 
Virtuales a través de la 
sección “Comunidad” de 
forma totalmente gratuita.

Aquí encontrarás Debates, 
Talleres y Ponencias sobre 
diversos temas interesantes 
para la Comunidad Educativa. 
¡Inscríbete!



08. Comunidad Creando Código: Foro

Puedes acceder al Foro a 
través de la sección 
“Comunidad”. El foro está 
dividido por etapa educativa.

Te animamos a interactuar 
con la Comunidad 
participando en los hilos de 
discusión que se irán 
abriendo en el foro.
¡Participa!



09. Comunidad Creando Código: Blog

Puedes acceder al Blog a través de 
la sección “Comunidad”. 

Diversos expertos publicarán 
artículos interesantes para la 
Comunidad, en los que podrás 
participar realizando comentarios o 
valorando las publicaciones.



10.Comunidad Creando Código: Experiencias

En la sección 
“Experiencias”, puedes 
compartir con la 
comunidad el proyecto 
tecnológico creado con 
tus alumnos.
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