
TUTORIAL PARA EQUIPOS DIRECTIVOS

¿CÓMO ADMINISTRAR LA 

ENTREGA DE 

EQUIPAMIENTO?



¿Cómo me registro en la plataforma?



Si es la primera vez que accedés a la 

Plataforma de Conectar Igualdad, 

debés registrarte para que la 

plataforma valide tu identidad.

1 Desde un navegador accedé a

https://conectarigualdad.edu.ar.

y presioná INGRESAR

¿Cómo me registro en la plataforma?1

2 Hacé clic en REGISTRATE.



• CUIL: ingresalo sin puntos ni guiones.
• Número de trámite de DNI: este dato puede 

figurar en el frente o en el dorso de tu DNI. 

Debés ingresarlo incluyendo los ceros, tal 

como figura en tu documento.

• Sexo: tal como figura en tu documento.

4 Presioná Continuar para avanzar.

3

.

Completá el formulario con tus 

datos personales

¿Cómo me registro en la plataforma?1



5 Confirma los datos consignados en el DNI e Ingresá tus 

datos de contacto y si estás de acuerdo Aceptá los 

términos y condiciones generales, Presioná Continuar.

● Correo electrónico: es un dato muy importante. 

Asegurate de que el correo electrónico esté bien escrito 

antes de pasar a la siguiente pantalla.

● Contraseña: Incluir letras mayúsculas y minúsculas, 

números y también caracteres especiales como #, $ o &.       

(mínimo 8 caracteres)

● Confirmar Contraseña: repite la contraseña.
● Código de área y número de teléfono: si tenés un número 

de teléfono de contacto, ingresá el código de área y el 

número (sin el 15). Si no lo tenés, dejá vacíos esos campos 

y marcá la casilla No tengo teléfono.

Si los datos fueron cargados correctamente, la plataforma validará tu identidad automáticamente. 

De ser así, continúa con el paso 6.

Si se ha detectado algún error, la plataforma puede pedirte información adicional. En este caso 

continúa en la siguiente página.

¿Cómo me registro en la plataforma?1



Para continuar, es necesario que confirmes tu correo

electrónico.

Revisá tu casilla de correo y abrí el correo enviado

por la plataforma. Si no lo encontrás, revisá que no

haya quedado en tu carpeta de correo no deseado

(spam)

.

6. Una vez verificado tu correo  

electrónico, VOLVER AL SITIO 

para ingresar en la plataforma.

¿Cómo me registro en la plataforma?1



¿Cómo vincular una institución a mi cuenta?



La primera vez que ingreses en la 

plataforma no tendrás ninguna 

institución vinculada. Para vincular una 

institución a tu cuenta, necesitarás 

seguir los siguientes pasos.

¿Cómo vincular una institución a mi cuenta?2

2 Ingresá tu CUIL y contraseña y hacé 

clic en INICIAR SESIÓN.



VIVIDesde tu panel de usuario podés 

acceder a tus aulas,

3

.

Hacé clic en Mis Aulas

4

.

Presioná Mis Instituciones

VIVI

¿Cómo vincular una institución a mi cuenta?2



5

.
Presioná + NUEVA INSTITUCIÓN.

6. Completá los datos solicitados en 

este formulario.

Al finalizar presioná SOLICITAR

Si seleccionaste el rol Director/a, la 

institución que solicitaste estará 

pendiente de validación de las 

autoridades de la jurisdicción.

Tené en cuenta que el proceso puede 

demorar.

¿Cómo vincular una institución a mi cuenta?2



Para que puedas encontrar tu institución, compartimos 

algunos consejos:

● Para que la búsqueda sea más sencilla, probá 

ingresando solamente dos datos en el 

formulario: la provincia y el CUE o nombre de la 

institución.

● El campo Jurisdicción es predictivo. A medida 

que lo escribas, podrás visualizar las 

jurisdicciones que coinciden con tu búsqueda.

● Tené en cuenta que el CUE-ANEXO consta de 9 

dígitos; si el de tu institución es más corto, 

anteponele ceros hasta alcanzar los 9 dígitos. 

Podrás visualizar una lista de instituciones que 

coinciden con tu búsqueda.

A. Hasta que la Jurisdicción valide tu solicitud,

la institución solicitada figurará en el listado
de Mis instituciones con la leyenda

«Pendiente».

Si no lográs encontrar tu institución luego de buscar en los 

diferentes campos, comunicate con la Mesa de Ayuda del 

Conectar igualdad al 0800-444-1115 opción 4

¿Cómo vincular una institución a mi cuenta?2



¿Cómo crear y administrar cursos?



1. Desde Mis instituciones, seleccioná 

una institución educativa para la que 

querés crear un curso.

2. Seleccioná el ciclo lectivo para el 

que querés crear el curso. Luego 
presioná el botón + Nuevo curso.

3 ¿Cómo crear y administrar cursos?

Si ya creaste un curso anteriormente, 

presioná el ícono para crear uno 

nuevo.



3

.

Ingresá los datos solicitados en el formulario. Al finalizar, 

presioná CREAR CURSO.

● Nombre del curso: Te recomendamos que, antes de ingresar 

el nombre del curso, definas una estructura de nombre que 

puedas aplicar a todos los cursos de la institución, no solo a 

este. Lo ideal es un nombre breve y lo suficientemente 

descriptivo para que puedas distinguirlo con facilidad de otros. 

Una posibilidad es grado/año, división y turno (por ejemplo, 

1A Turno Tarde).

● Año de estudio: Seleccioná el año de estudio de acuerdo al 

nivel educativo.

● Ciclo lectivo:Seleccioná el ciclo lectivo actual.
● Información adicional: Ingresá información que te permita 

dar una descripción más precisa del curso.

Si los o las estudiantes que integran el curso que estás creando 

egresan en el presente ciclo lectivo, tenés que tildar Los estudiantes 

egresan en este curso

3 ¿Cómo crear y administrar cursos?



6. Para modificar el curso, 

seleccioná Editar, cambiá los 

datos y, para grabar los cambios, 

presioná GUARDAR CURSO..

7. Para eliminar un curso, seleccioná 

la opción Eliminar y luego 

confirma la operación haciendo 

clic en el botón ELIMINAR.

3 ¿Cómo crear y administrar cursos?



¿Cómo agregar estudiantes a un curso?



2. Seleccioná la pestaña Estudiantes.

Agregar estudiantes 

de forma masiva.

4 ¿Cómo agregar estudiantes a un curso?

Desde Mis instituciones, seleccioná 

una institución educativa. Luego 

seleccioná el ciclo lectivo y a 

continuación, el curso en el que querés 

realizar la carga de estudiantes.

1.



3 Hacé click en la opción Importar

estudiantes.

4. Hacé clic en Descargar planilla para acceder a

una planilla en blanco que podrás completar con

el listado de estudiantes del curso.

Guardá los cambios de la planilla en una ubicación de tu

dispositivo que luego te permita encontrarla con facilidad

para subirla a la plataforma.

4 ¿Cómo agregar estudiantes a un curso?



Con la planilla completa con todos

los datos obligatorios de todos los

alumnos del curso, podrás subirla a

la plataforma.

6. Seleccioná el archivo (planilla) en la 

ubicación que le diste en tu dispositivo 

y luego presioná Abrir.

5

.

Presioná Subir planilla para 

adjuntar el listado de 

estudiantes que guardaste en tu 

dispositivo.

4 ¿Cómo agregar estudiantes a un curso?



8. Si se detectan errores en la planilla, revisá 

cuáles son presionando el botón Ver 

conflictos. Podrás corregir lo errores y 

volver a cargar la planilla haciendo clic en 

Subir nueva planilla.

Luego de cargar la planilla pueden 

ocurrir dos cosas:

7. Si la planilla se importó con éxito, los y las 

estudiantes se cargarán de manera 

automática al listado de estudiantes del curso.

4 ¿Cómo agregar estudiantes a un curso?



Los/las estudiantes que agregaste figurarán en la 

lista de estudiantes del curso. Aparecerán como 

Pendiente hasta que completen su registro en la 

plataforma.

Si al momento de crear estudiantes estos/as 

aparecen en la lista como «Registrado», significa 

que ya es persona usuaria de la plataforma y por 

lo tanto tiene clave de acceso a ella.

9. Una vez que el o la estudiante 

complete su propio registro en la 

plataforma, aparecerá en el listado 

del curso como Registrado.( Para 
recibir el equipamiento no es 
necesario que el alumno se 
registre en la plataforma)

10. Si hubo algún error en la carga se puede  

eliminar al estudiante pulsando los tres puntos a 

la derecha de su nombre y seleccionando la 

opción Eliminar.

4 ¿Cómo agregar estudiantes a un curso?



¿Cómo cargar Familiar / Responsable de entrega?



VIVI

3

.

Hacé clic en Mis Aulas

4

.

Presioná Mis Instituciones

5 ¿Cómo cargar Familiar / Responsable de entrega?



5. Desde Mis instituciones, seleccioná 

la escuela a la que queres ingresar y 

a continuación, la pestaña de 

Cursos.

6. Cuando el curso esté habilitado 

para recibir equipamiento, 

aparecerá la etiqueta “Habilitado” 

al lado del nombre.

5 ¿Cómo cargar Familiar / Responsable de entrega?



8. Hacer doble click en el nombre del

alumno o en los tres puntos

“verticales” y seleccionar Acceder,

7. Seleccionar Entrega de 

Equipamiento

5 ¿Cómo cargar Familiar / Responsable de entrega?



9. Hacer clic en los tres puntos a la 

derecha del nombre de cada 

estudiante y seleccionar Asignar 

responsable.

5 ¿Cómo cargar Familiar / Responsable de entrega?



Al hacer clic en Asignar responsable, se abre un 

formulario para agregar los datos del familiar 

responsable de la entrega del equipo.

El director o la directora deberá identificar al 

familiar o responsable que se hará cargo de 

firmar el comodato del equipo entregado a cada 

estudiante.

Este procedimiento se realiza por cada estudiante 

cargado en el curso habilitado.

10. Completar los datos del familiar o 

responsable de la entrega: CUIL, Nombre y 

Apellido sin errores. Luego presionar 

ACEPTAR.

Es muy importante cargar correctamente los datos 

de cada familiar o responsable para evitar retrasos en 

la entrega de equipos.

5 ¿Cómo cargar Familiar / Responsable de entrega?



¿Cómo realizar el cierre?



6 ¿Cómo realizar el cierre?

Una vez cargados todos los estudiantes y 

responsables de entrega en cada curso 

habilitado, podrán proceder al cierre y al 

envío de la matrícula a la jurisdicción para su 

validación.

1. Desde Mis instituciones, 

seleccioná la escuela a la que 
queres ingresar.

2. Selecciona Entrega de 

Equipamiento



6 ¿Cómo realizar el cierre?

3. Si el botón Cierre de Equipamiento 

aparece deshabilitado hacer clic en Ver 

estados de los cursos para revisar si 

hay datos faltantes.



6 ¿Cómo realizar el cierre?

Únicamente el director o la directora de cada 

escuela podrá realizar el cierre.

El botón Cierre de Equipamiento aparecerá 

deshabilitado si los datos no están 

completos.

3. Si el botón Cierre de Equipamiento 

aparece deshabilitado hacer clic en Ver 

estados de los cursos para revisar si 

hay datos faltantes.

4. El curso que no tenga los datos completos 

tendrá un etiqueta de Pendiente.

Para completar los datos faltantes, se debe 

ingresar a cada curso Pendiente y luego a los 

estudiantes en estado Incompleto. (Ver títulos 4 

y 5 de este tutorial)



6 ¿Cómo realizar el cierre?

7. Si el cierre fue enviado con éxito, podrán 

ver cuantos cursos incluye el cierre.

6. Hacer clic en Enviar cierre de 

equipamiento.


