Guía de inducción a la plataforma
FutureED

EducarUno es una empresa social cuya misión es contribuir al desarrollo
integral del ser humano mediante la realización de proyectos educativos que
democraticen la educación de calidad. Partiendo de este principio, EducarUno
ha creado la plataforma educativa FutureED.
FutureED es una plataforma integral de enseñanza y aprendizaje en línea para
el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos. FutureED es un sistema
de gestión de aprendizaje que consta de un espacio intuitivo e innovador para
el usuario, como creador, administrador y alumno, con la intención de
maximizar su experiencia de aprendizaje. Debido a nuestro compromiso con el
desarrollo integral del ser humano, en sus aspectos académico, emocional,
social y tecnológico, buscamos aumentar y actualizar nuestra oferta educativa
para atender los intereses y necesidades de nuestros usuarios. Nuestra
plataforma integra una red social, ya que parte de nuestro lema es transmitir la
pasión por el conocimiento y su intercambio.

1. Ingresa a la página: https://futureed.com/
2. Para poder ingresar a la plataforma educativa es necesario contar con un usuario y
contraseña.

3. Para comenzar a navegar en tu cuenta, da clic en Iniciar sesión en la parte superior
derecha de la pantalla, así como se muestra en la siguiente imagen.

4. Inicia sesión colocando tu correo electrónico y contraseña. Si quieres que tu contraseña
se guarde y accedas inmediatamente a tu cuenta al ingresar a la página, da clic en
Recordar mis datos.

5. Al iniciar sesión, podrás ver un ícono del lado superior derecho. Da clic sobre él y se te
desplegarán las siguientes opciones: Mi perfil; Configuración de cuenta; Mis cursos;
Cerrar sesión.
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6. Recomendamos ingreses a Configuración de la cuenta ➝ Configuración general para
que personalices tu perfil. En la pantalla, como se muestra en la imagen a continuación,
puedes modificar tu foto de perfil, tu nombre y alias, así como algunos otros datos
personales, profesionales y académicos.

7. Después de personalizar tu perfil entra a la opción de Mis cursos, como se muestra en
la imagen debajo.
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8. En la pantalla de Mis cursos podrás visualizar: a) los cursos que has creado; b) los
cursos a los que ya tienes acceso o, bien, los cursos disponibles para compra; c) las
membresías adquiridas para el acceso a nuestros cursos.

9. Da clic en el curso al que quieres acceder para comenzar. La pantalla principal de tu
curso se verá como se muestra en la imagen a continuación. Incluye un Menú principal
del lado izquierdo para navegar por el curso y la Información general del curso
(descripción, temario, objetivo, audiencia) del lado derecho. Te recomendamos leer la
información general para que tengas una idea sobre los tópicos que serán tratados, así
como las competencias en las cuales se enfoca dicho curso.
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10. Para comenzar el curso da clic en la opción de Módulos del Menú principal que se
encuentra del lado izquierdo. Se desplegarán los módulos de los que consta el curso,
como se muestra en la siguiente impresión de pantalla.

11. En la parte inferior de cada módulo aparecen las lecciones que lo conforman. Da clic en
Ver lecciones y después en Tomar Lección para ingresar a cada una de las lecciones.
Al ingresar a cada lección podrás ver: a) la información general correspondiente a dicha
lección; b) los tópicos que serán vistos en la lección; b) las actividades a cumplir para
lograr los aprendizajes esperados por lección.
12. En la parte inferior del menú de la izquierda podrás ver el progreso que llevas, tal como
lo muestra el indicador en la imagen a continuación.
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13. En cada uno de los Material podrás encontrar el material de apoyo de la lección, como
aparece en la siguiente imagen. En el caso de que sea un documento de lectura como
mostrado en este imagen, podrás leerla directamente en la plataforma o, bien,
descargarla para leerla después sin conexión.

14. Después de revisar el material correspondiente, puedes comenzar con las actividades
que correspondan a dichos materiales. En el caso del ejemplo aquí mostrado se deberá
realizar una evaluación de opción múltiple. Para ingresar da clic en Realizar.
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15. Al ingresar a las actividades podrás dar clic en Guardar para que se guarden tus
avances o Terminar para enviar la evaluación a nuestros tutores, tal como se muestra
en la parte de la derecha de la imagen a seguir.

16. Para comunicarte con tu tutor, puedes hacerlo a través del chat que se encuentra en un
ícono del lado derecho superior de tu pantalla, tal como se puede ver en la imagen
debajo. O, bien, puedes dar clic en Ayuda para buscar otros medios de comunicación
como se muestra en la imagen de la derecha.
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17. Al tomar un curso tienes una comunidad de estudiantes que te acompañan y a los
cuales puedes visualizar en la opción de Salón de clases del menú de la izquierda. En
esta imagen del lado derecho inferior también puedes ver cómo se vería el chat con tu
tutor.

18. Al dar clic en el apartado de Calificaciones del menú de la izquierda podrás revisar las
calificaciones obtenidas en los módulos de dicho curso y el promedio acumulado hasta
el momento. Asimismo, en la pestaña de Pendientes podrás ver cuáles actividades
están pendientes de revisión por parte de los tutores. En la última pestaña de Historial
de revisiones podrás ver un listado de las revisiones hechas por los tutores, así como
las calificaciones obtenidas en cada actividad listada.
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19. Además de contar con una plataforma educativa en donde puedes tomar diversos tipos
de cursos y diplomados, eres parte de una red de apasionados por compartir
conocimiento. Al ingresar a la Comunidad, aparecerá un portal inicial en donde
aparecerán publicaciones de tus contactos. Asimismo, puedes publicar desde tu perfil.
¡Forma parte de nuestra Comunidad FutureEd!
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