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¿Cómo identificarse y registrase por primera vez en EDUC@MOS?

Al identificarse por primera vez en la plataforma EDUC@MOS se inicia de forma automática el
procedimiento de “Registro inicial”, en el que se deberán especificar unas nuevas credenciales
personalizadas, así como verificar y confirmar los datos de contacto.
Las credenciales personalizadas serán aquellas en las que el nombre de usuario especificado
pueda identificar al responsable de las mismas, por ejemplo: si el usuario responsable es Nombre
Apellido, indicar como credencial de acceso alguna forma similar a napellido, n.apellido,
nombreapellido, nombre.apellido.
Muy importante será que en la fase de verificación de datos personales se rellene el campo
“Correo electrónico” con la dirección de email del responsables, porque permitirá y facilitará la
ejecución de ciertos procedimientos automatizados, como la Recuperación de contraseña, la
Notificación de incidencias, etc.

El procedimiento de identificación y registro es el siguiente:
1. Conectarse mediante el navegador a la plataforma: (consultar FAQ-1) se deberá acceder
a la página web del colegio http://www.madrealberta.com y pulsar sobre el icono de la
plataforma

2. Identificarse con las credenciales originales, que son las que se les habrán entregado
personalmente en el colegio durante la reunión de inicio de curso con los tutores
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3. Se inicia el procedimiento de Registro con una página de bienvenida a la plataforma y en
la que se deberán aceptar las condiciones de uso de la misma:

4. A continuación se presenta la pantalla de confirmación de datos personales, en la que
deberán especificarse de forma obligatoria los siguientes campos de información:

www.madrealberta.com

educamos@madrealberta.com

Colegio Madre Alberta

¿

?

Campos de información:






Un nuevo nombre de usuario
Una nueva contraseña
La pareja de pregunta/respuesta, que deberemos recordar para un posible uso en el
procedimiento automatizado de recuperación de contraseña
Una dirección de correo electrónico
Cualquier campo de información que sea erróneo, que haya cambiado, o que se
desee detallar

5. Una vez finalizado el proceso de registro ya se presenta la pantalla inicial y por defecto de la
plataforma (más información en la FAQ-6):
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