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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo publicar y acceder a las publicaciones de 

otros docentes en el Catálogo público de situaciones de aprendizaje.  

El botón “Catálogo público” nos permite acceder a un banco de situaciones de 

aprendizaje compartidas por otros y otras docentes. 

Una vez publicada, cualquier docente podrá descargarla a su propio panel, editarla y 

ajustarla a su contexto de aula. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA PUBLICAR Y 

ACCEDER AL CATÁLOGO PÚBLICO DE SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

En primer lugar, debe acceder a la aplicación ProIDEAC y hacer clic en “Catálogo público”. 

 

Se nos abrirá el “Catálogo público de situaciones de aprendizaje”, y pincharemos sobre 

“Establecer filtro”. 
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Aquí podremos realizar búsquedas con parámetros determinados (estudio, 

áreas/materias/ámbitos, criterios, competencias, programas o proyectos implicados, título 

y autoría). 

 

Si no se seleccionara ningún parámetro al pulsar el botón “Aceptar” se mostraría el 

catálogo completo organizado por estudios. 

 

Tras realizar la búsqueda, podremos trasladar a nuestro panel personal las situaciones de 

aprendizaje que deseemos haciendo clic en los tres puntos de la derecha y seleccionando 

“Copia”.  
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En la ventana que nos aparece podremos elegir entre incorporarla al nombramiento o 

nombramientos que tengamos activos, o bien a nuestra colección de situaciones de 

aprendizaje no vinculadas a nombramientos. Tras seleccionar la opción correspondiente y 

hacer clic en el botón “Aceptar”, la situación de aprendizaje pasará a formar parte de 

nuestro panel personal. 

 

 

Además, podemos solicitar la publicación de nuestras situaciones de aprendizaje en el 

Catálogo público de ProIDEAC entrando en “Mis situaciones de aprendizaje”. 
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Después, deberemos buscar la situación de aprendizaje que queramos publicar, pudiendo 

para ello usar el filtro que nos ofrece ProIDEAC, y seleccionar los tres puntos verticales a la 

derecha de esta. 

 

Al hacer clic sobre el botón “Compartir con otras personas la situación de aprendizaje”, la 

aplicación nos muestra un panel con tres opciones.  
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Si hacemos clic en “Publicar en el catálogo público de situaciones de aprendizaje” y 

después en “Aceptar”, habremos solicitado la publicación de la situación de aprendizaje 

para su inclusión en el catálogo público. 
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#Nº15 
Catálogo público de 
Situaciones de 
aprendizaje 
En este manual se explica 
brevemente cómo publicar y 
acceder a las publicaciones de 
otros docentes en el Catálogo 
público de situaciones de 
aprendizaje. 

 

 

  


