
Manual para crear una cuenta 
e inscribirse a curso

Ve a:
https://www.breteaufoundation.org/es/pagina-de-inicio/
Al ingresar a nuestro sitio web ve a la parte superior derecha y 
encuentra el “Portal de Formación Docente”.
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Da click en “Portal de formación”

Da click en “Iniciar sesión” (o “Login”) 

Da click en “Register an account” para registrar tu cuenta.



El sistema te redirigirá a la página 
https://www.breteaufoundation.org/es/registro/https://www.breteau-
foundation.org/es/pagina-de-inicio/
* Si ya tienes una cuenta registrada,  ingresa haciendo click en el enlace 
donde dice Log in.

Llena los campos y da click en “REGISTER”
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Para el nombre de usuario 
(username) te sugerimos no uses 
espacios, elige un nombre corto y 
sencillo, puedes usar mayúsculas, 
minúsculas, números o símbolos, 
pero recuerda que, cada vez que 
quieras acceder, deberás introducir 
tu nombre de usuario y password 
exactos, respetando mayúsculas, 
minúsculas, espacios, etc. Ejemplos: 
jenny1998, javierProfe, CARLOS-
GOMEZ. 

El password no debe tener 
espacios en blanco. Un password 
seguro, utiliza al menos una letra 
mayúscula, un número y un símbolo. 
Ejemplos: dumaCar19$, Carro2025$, 
pepePapa123#
El sistema te informará si tu 
password es fuerte:



El sistema te redirigirá a la página principal https:
//www.breteaufoundation.org/es/portal-de-formacion/
e iniciará sesión automáticamente
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Tu cuenta ha sido creada correctamente si el botón para 
iniciar sesión dice ‘’logout’’ y podrás salir de tu sesión 
dando click en ‘’logout’’

Como respaldo: 
Un correo de confirmación de registro llegará a tu correo. 
No olvides revisar la bandeja de “Spam” o “Correo no deseado”.



Al finalizar el curso a tu correo también llegará una confirmación y 
tu certificado listo para descarga.

En este correo encontrarás un link para re-establecer tu contraseña, en caso 
de que la hayas perdido o no la recuerdes.                         



11 Listo. Estás inscrito/a en el curso y lo puedes comenzar cuando desees. 
Debes poder ver la imagen mostrando el 0% de avance y los pasos totales. 
A medida que avanzas en el curso tu porcentaje irá incrementando al igual 
que tus pasos registrados. 

¡Esperamos que tengas una experiencia 
exitosa registrándote! ¡Bienvenido!

10 Dentro del curso, simplemente da click en “Tomar este curso”.

9
Ahora simplemente 
escoge un curso y da 
click en “Ir al curso”.


