1 Identificación y Registro en el Portal
Parte de los servicios que proporciona el Portal son de carácter privado y por tanto la persona que navega por
el Portal debe estar registrada e identificada.

Se podrá acceder identificándose con el mismo usuario (DNI) y contraseña de la actual Plataforma de
“Irakaslegunea”.
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Si no recuerda la contraseña tendrá que pinchar en “He olvidado mi contraseña”.

Recibiremos la contraseña en el correo y automáticamente nos solicitará el cambio de contraseña.

También tendremos la opción de acceder a la aplicación identificándonos con el usuario y contraseña del
XLNET, con el que se accede a las aplicaciones del nuevo entorno de educación, las de la derecha.
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En el caso de no acordarnos de la contraseña, si trabajamos en un centro público debemos solicitar al
director/a del centro que nos la resetee. En caso de trabajar en un centro concertado, debemos solicitar el
reseteo al CAU.
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2 Catálogo de Formación
Desde la opción “CATÁLOGO DE FORMACIÓN” del menú superior los docentes pueden ver los diferentes cursos
de Prest gara que se ofertan, inscribirse en ellos y descargar el certificado correspondiente una vez finalice el
curso. Para ello, se requiere acceso a la plataforma mediante DNI/NIE o XLNET.

Búsqueda de cursos

Se utilizará el buscador que aparece en pantalla para encontrar aquellos cursos que sean del interés del
docente. La búsqueda puede realizarse de dos maneras:
Por un lado, se muestra el campo de color blanco donde es posible escribir el título del curso o parte de él y se
realiza la búsqueda pulsando finalmente en el botón “BUSCAR”.
Por otro lado, se puede acceder al botón “ACCESO AL CATÁLOGO COMPLETO DE CURSOS” donde aparecerán
todos los cursos sin ningún tipo de filtro.
En caso de escoger ésta segunda opción, se muestra una pantalla con todos los resultados y un menú con
múltiples filtros de búsqueda que pueden utilizarse combinándolos si se precisa.
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Por último, en la pantalla inicial de búsqueda también se muestran enlaces directos a los próximos cursos sin
necesidad de utilizar el buscador.

Inscripción
Una vez realizada la búsqueda de cursos, aparecerán todos en un listado con un resumen de los datos más
relevantes (fechas de inscripción, impartición, estado…) y un botón de inscripción para darnos de alta en el
curso.

Es posible acceder a más detalles pulsando en el título:

5

Tal y como puede verse a continuación, se muestran más datos y también un listado de otros cursos
relacionados con el que se está consultando y que podrían ser de interés para el docente.

Si finalmente se desea inscribirse en la formación, tan solo se debe pulsar el botón de “INSCRIPCIÓN”. A
continuación, aparecerá el siguiente mensaje con dos opciones de respuesta:

Al pulsar “FINALIZAR” se guarda la selección de los cursos de forma que si cerrásemos la sesión en la plataforma
y volviésemos a acceder de nuevo a ella, la selección se mantendría en nuestro perfil. Sin embargo, en caso de
querer mantenerse en la página del buscador para seguir inscribiéndose en más de un curso a la vez, se debe
pulsar “CONTINUAR”; ésta última opción NO guarda la selección. Una vez se haga la elección completa,
siempre se debe pulsar en “FINALIZAR” para que la aplicación guarde nuestra selección.
En la parte superior derecha de la pantalla, clicando sobre el nombre del docente, puede verse el número de
inscripciones realizadas y acceder a ellas para poder finalizar y enviar la solicitud.
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Cuando se accede a la selección, la aplicación da la opción de elegir/modificar el orden de preferencia de los
cursos siempre comenzando por el número 1 y en orden ascendente. También es posible eliminar un curso de
la lista pulsando en el icono de la papelera.

Para enviar definitivamente la solicitud se debe clicar sobre el botón “ENVIAR INSCRIPCIÓN”.

Mi formación y descarga de certificados
Desde el desplegable del nombre del docente puede accederse también al apartado “MI FORMACIÓN” donde
se mostrarán los cursos que el docente haya seleccionado para inscribirse (nombre del curso, fechas de
impartición, estado…) y los que están en periodo de inscripción (fechas de inscripción, fechas de impartición…)
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En la parte superior derecha de ésta misma pantalla también se encuentra el botón “SOLICITUD CERTIFICADO
DE CURSOS PREST_GARA Y HOMOLOGADO” donde se podrá clicar para descargar el certificado del curso que
el docente haya finalizado. La generación del certificado puede tomar algunos minutos.

Al final del apartado de “solicitudes en trámite” se encuentra el botón “CONSULTAR TODOS MIS CURSOS”
donde se visualizará un histórico de las formaciones que se han realizado anteriormente y a lo largo de los
años y se podrá volver a descargar el certificado del mismo.
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