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GUÍA PARA REGISTRO Y ACCESO EN LA PLATAFORMA EDUCATIVA DE NÉTICA 

PROFESORES 

REGISTRO EN PLATAFORMA 

PASO 1. Abra su navegador web, e ingrese al sitio https://www.neticaweb.com/ . Se mostrará una página 

como la siguiente. Presione el botón REGISTRO. 

 

PASO 2. Se mostrará una página como la siguiente. Presione el botón  Registrarme . 

 

 

https://www.neticaweb.com/
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PASO 3. Ingresará al siguiente formulario. Llene todos sus datos conforme se solicitan.  

Tome cuenta lo siguiente:  

1. El correo electrónico será el medio para acceder a la plataforma. Utilice un correo válido y 

vigente. 

2. Escriba una contraseña que recuerde con facilidad, y que a su vez no incluya datos personales, 

como su nombre o fecha de nacimiento. 

3. Seleccione la escuela donde da clases, del listado desplegable. 

4. En caso que imparta varios cursos, seleccione uno por uno de la lista desplegable de los cursos 

que impartirá, y presione  añadir  las veces necesarias. 

5. Una vez que concluya con el llenado de datos, presione la casilla de verificación que dice “Al 

registrarme acepto los términos y condiciones de Netica Robotics para el uso de la información que aquí 

proporciono. Aviso de privacidad”.  

6. Finalmente, presione  Enviar . 
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https://www.neticaweb.com/politica-de-privacidad/
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PASO 4. Una vez que haya presionado el botón Enviar , el sistema le enviará un aviso como el siguiente. 

Tome en cuenta que en el lapso de 24 horas se le dará el acceso a la plataforma, con el fin de asignarle 

los permisos y cursos que corresponda.  

 

PASO 5. Su confirmación de acceso llegará a su correo electrónico en el lapso mencionado. Si no lo 

encuentra después de 24 horas en su bandeja de entrada, por favor, verifique su bandeja de “spam” o 

“correo no deseado”. 

ACCESO EN PLATAFORMA  

PASO 1. Una vez que recibió su acceso, abra su navegador web, e ingrese al sitio 

https://www.neticaweb.com/ . En la página presione el botón  INICIAR SESIÓN . Se desplegarán la lista 

de Niveles y asignaturas a las que puede acceder. Presione la opción que corresponda. 

 

https://www.neticaweb.com/
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PASO 2. En la página web que se le muestra, ingrese el correo electrónico y contraseña que estableció 

en el proceso de registro. Presione el botón  Iniciar sesión . 

 

Si en la lista de Niveles y Asignaturas, presionó  PRIMARIA MENOR  y  ROBÓTICA , se le mostrará la 

siguiente página. Ingrese el usuario y contraseña que estableció en el proceso de registro, y luego 

presione el botón  Ingresar . 
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PASO 3. Para PRIMARIA MENOR ROBÓTICA, finalmente, presione en el CURSO, NIVEL, BLOQUE, y 

PRÁCTICA que corresponda. Está usted listo para realizar sus prácticas de Robótica y Programación. 

 

EN EL RESTO DE LOS CURSOS QUE NO SON PRIMARIA MENOR ROBÓTICA, al haber  INICIADO SESIÓN, 

encontrará el listado de cursos que le corresponden. Presione el curso y luego la práctica que usará. 

¡Está usted listo para impartir sus prácticas de Robótica y Programación! 

Ponemos a su alcance el contacto de soporte de Nética para cualquier duda o situación adicional: 

tmksoportegdl@gmail.com . 

 

Nética... Más que Robótica, todo un mundo de posibilidades 
para aprender y crear al alcance de tu mano. 

FIN DE LA GUÍA. 

mailto:tmksoportegdl@gmail.com

