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03. GUÍA PARA DARSE DE ALTA 

COMO USUARIO PROFESOR/A 
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A lo largo de este documento vamos a describir paso por paso lo sencillo que es para un 

profesor/a de un centro darse de alta en www.octopusred.es desde cualquier dispositivo, como 

un teléfono móvil, tablet o un pc.   

Os explicaremos detalladamente cada uno de los campos que te irás encontrando durante el 

registro, qué información deberás indicar en cada uno de ellos y su utilidad dentro de la 

plataforma con el objetivo de asegurar una perfecta comunicación entre OCTOPUSRED y el 

profesor/a. 

¡Empecemos! 
 

En primer lugar y para dar de alta a un nuevo usuario profesor/a deberás acceder a 

www.octopusred.es y a continuación seleccionar la opción REGISTRARSE.  

 

 

 

Dentro de este apartado encontrarás diferentes perfiles con los que puedes registrarte en 

OCTOPUSRED (lector, profesor, centro educativo y librería). En este caso, para un nuevo 

profesor/a, el registro debe realizarse como usuario PROFESOR por lo que seleccionaremos 

dicha opción. 

http://www.octopusred.es/
http://www.octopusred.es/
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Tras seleccionar NUEVO USUARIO PROFESOR nos redirigirá a un formulario cuyos campos 

te serán muy familiares ya que es un procedimiento muy común en las webs que requieren 

registro: 

 

A continuación, os dejamos algunas recomendaciones para cada uno de los campos y os 

recordamos que todos aquellos campos que aparecen acompañados de un asterisco deben 

rellenarse obligatoriamente.  
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IMAGEN DE PERFIL:  
 

Haciendo clic, podemos subir una imagen que permite identificarnos. Sabemos que a muchos 

usuarios no les gusta entretenerse en este detalle, pero a nosotros nos encanta ver en nuestros 

usuarios como eligen fotos e iconos con los que se identifican. Nos encantaría que pusierais una 

foto que os haga más familiar el uso de OCTOPUSRED. 

NOMBRE*, APELLIDOS*, NICKNAME*: 
 

Estos campos, además de ser obligatorios, nos identificaran en el sistema, especialmente el 

campo NICKNAME o apodo que nos permitirá identificarnos en la plataforma de forma más 

sencilla y anónima. Para este campo, podéis utilizar una inicial, el nombre con el que os gusta 

que os conozcan o si eres más desenfrenado/a pues uno más divertido.  

 

FECHA DE NACIMIENTO:  
 

Campo obligatorio. Puedes escribirla manualmente con el formato día/mes/año o hacer uso del 

calendario que te proporcionamos. 

SEXO:  
 

Puedes seleccionar el sexo de un menú desplegable, este campo, como todos aquellos que no 

tiene asterisco no son obligatorios.  

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

Campo obligatorio que os servirá para acceder a OCTOPUSRED. Es importante que este correo 

sea válido y que podáis acceder posteriormente para validar la cuenta. 

TELÉFONO: 
 

Este campo no es obligatorio y solo será utilizado para fines estrictamente derivados del uso de 

OCTOPUSRED y cumpliendo siempre escrupulosamente la ley de protección de datos. 
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CENTRO EDUCATIVO: 
 

Si tu centro educativo ya forma parte de OCTOPUSRED recomendamos rellenar este campo 

con el nombre de tu centro (si haces clic sobre el campo se abrirá un menú desplegable en el que 

podréis seleccionar el centro directamente). Por otra parte, si eres profesor, pero tu centro 

educativo no está registrado en OCTOPUSRED, no es necesario rellenar este campo. Si en un 

futuro tu centro se diera de alta en la plataforma, podrás rellenar este campo desde la opción 

PERFIL de tu cuenta. 

 

NOTA: Tras el registro, tu centro (Anexo 02. Guía para darse de alta como centro 

educativo), recibirá un correo desde el cual podrá validar tu perfil (para realizar la validación 

desde un centro educativo consultar el anexo 11. Verificación de un centro a un profesor). 

Este paso será obligatorio para poder acceder a todas las funcionalidades asociadas a un usuario 

PROFESOR. 

 

CONTRASEÑA: 
 

En este campo obligatorio, puedes escribir la contraseña que desees, no tiene por qué coincidir 

con la del buzón del correo que vas a utilizar para acceder a OCTOPUSRED. A continuación, 

repite la contraseña y no te preocupes si se te olvidas o la pierdes ya que puedes recuperarla o 

cambiar de contraseña siempre que quieras. 

 

Por último, ya solo queda aceptar el aviso legal y la política de privacidad y hacer clic en 

REGISTRARSE. Te aparecerá el mensaje “Se ha enviado un email de activación a la cuenta de 

correo electrónico indicada” y en unos momentos (si no es así revisa tu carpeta de SPAM) 

tendrás en tu bandeja el siguiente mensaje: 
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Si pulsas en el enlace, os redirigirá de nuevo a OCTOPUSRED y os aparecerá un mensaje en el 

que os informa de la activación de la cuenta. 

 

 

En este momento habrás activado tu cuenta, tendrás acceso a OCTOPUSRED y, tras la 

validación de tu perfil por parte de tu centro educativo, a todas las opciones disponibles para el 

usuario PROFESOR. 
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“Como habéis comprobado, darse de alta como profesor/a es muy sencillo. 

Os invitamos también desde aquí a que nos sigáis en las redes sociales, 

para conocernos mejor y acceder a toda la información actualizada al 

momento” 

 

 

 

 

 
 

 

Blog Youtube @octopusred OCTOPUSRED_00 @OCTOPUSRED_00 

 

 

 

 

https://octopusred.blog/
https://www.youtube.com/channel/UCimare9uVFjpVMMWwN4a2Vg
https://www.facebook.com/octopusred/
https://twitter.com/OCTOPUSRED_00
https://www.instagram.com/octopusred_00

