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A lo largo de este documento vamos a describir paso por paso lo sencillo que es para un centro 

educativo verificar o validar a un profesor/a desde cualquier dispositivo, como un teléfono 

móvil, Tablet o un pc.   

¡Empecemos! 
 

NOTA:  Para validar a un profesor/a del centro dicho profesor ha tenido que registrarse 

previamente como usuario PROFESOR en OCTOPUSRED (ver Anexo 02. Alta como usuario 

profesor y profesora de nuestro manual).  

 

Existen dos formas de validar a un profesor desde el centro educativo: 

1.- Desde el correo electrónico. 

Siempre que un profesor/a se registre en OCTOPUSRED con perfil PROFESOR e indique, 

durante el registro o posteriormente desde su perfil, el centro educativo al que pertenece, el 

centro educativo recibirá un correo electrónico notificando dicho hecho. 

 

 

 

El centro educativo desde el propio correo podrá, mediante los enlaces que se facilitan en dicho 

correo, validar al nuevo usuario PROFESOR/A 
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Tras la verificación por parte del centro, el usuario recibirá un mensaje al correo de la cuenta 

verificada comunicándole que ya forma parte del centro educativo y que ya puede acceder a todos 

nuestros contenidos y libros digitales, así como a todas las funcionalidades disponibles para el 

usuario PROFESOR/A 

 

 

 

2.- Desde MI ESPACIO del centro educativo en OCTOPUSRED 

Si el centro educativo accede, previo registro como centro en OCTOPUSRED (Anexo 02. Guía 

para darse de alta como centro educativo), a OCTOPUSRED puede, mediante la opción 

PROFESORES del menú, acceder al listado de profesores tanto verificados como pendientes de 

verificar del centro. Aquellos cuya casilla de verificación aparece marcada serán profesores ya 

validados en el sistema.  

 

 

Por tanto, para verificar a un profesor, cuya casilla de VERIFICADO debe aparecer 

desmarcada, será necesario marcar la casilla de verificación correspondiente a dicho profesor. 

Tras este paso, el profesor pasará a formar parte del centro, aparecerá como validado en el 

listado de profesores y podrá, desde su perfil, acceder a todas las opciones disponibles para el 

usuario PROFESOR. 

NOTA 1: En ambos casos, siempre que un profesor se registre e indique el centro educativo, 

aparecerá un aviso en el apartado de notificaciones del perfil del centro educativo. 
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NOTA 2: También comentar que, en caso que un profesor deje de pertenecer a ese centro o 

cause baja, el centro también podrá proceder a desverificar esos profesores de forma manual, de 

la misma forma que lo verificó cuando se adhirió a dicho centro. La desverificación de un 

profesor/a será automática en el momento de que un profesor/a cambie de centro. Momento en 

el que le llegará una nueva notificación al nuevo centro para ser verificado. 

 

“Como habéis comprobado, verificar/validar un profesor de un centro 

educativo 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” 
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