
GUÍAGUÍA  
rápidarápida



¿Qué es                                 ?

Una plataforma

 de lectura y edición digital, 

con  un catálogo de libros digitales

especialmente pensado para

estudiantes de secundaria 

y bachillerato a la que se 

pueden suscribir fácilmente 

los centros educativos.

Antes de empezar...



REQUISITOS previos

 
                         ¡Es fácil! 

 
Entra en tu perfil 
y activa la casilla:

 
 
                                    
 

 

PARA PROFES REGISTRADOS
 EN OCTOPUSRED PERO SIN

CENTRO ASOCIADO... 
 



REQUISITOS previos

 
Antes de empezar 

son necesarios
algunos pasos previos

 
¡Te los contamos 
a continuación!

 
 
 

 

PARA PROFES NUEVOS SIN 
CENTRO OCTOPUSRED ASOCIADO 

 



Revisa tu bandeja de 

entrada y haz clic en el 

enlace que recibirás 

desde OCTOPUSRED 

Regístrate en

www.octopusred.es 

¡Marca la casilla 

PROFESOR INDEPENDIENTE! 

¿No has recibido el correo?¡REVISA TU 
CARPETA  DE SPAM!

http://www.octopusred.es/


Tras activar tu cuenta...

¡YA FORMAS PARTE DE OCTOPUSRED!
 

Como PROFESOR INDIE
tendrás determinadas herramientas

disponibles en tu perfil.
 

¡Sigue leyendo para descubrirlas!



USUARIO PROFESOR

Crear un AULA

 DE LECTURA desde 

 

Crear una TAREA

 DE LECTURA 

¡Comunica el

CÓDIGO DE AULA 

a la clase!

¡Podrás ver si tusalumnos han adquirido el libro y sus estadísticas de lectura!

Indie
 

¿Qué puede hacer desde

su menú principal?



¡Crear un 
CLUB DE 

LECTURA!

Consultar los datos 

lectores de los alumnos desde:

Último acceso

Velocidad lectora

Progreso

¡Dónde podrás crear un

espacio donde crecer y

compatir leyendo gracias a

 OCTOPUSRED SOCIAL!



¡Crear un 
CLUB DE 

LECTURA!

Si tu centro educativo 
se suscribe a

Desactiva 
la casilla

 

Además...
 

Podrás unirte a

tu centro desde tu

Selecciona tu centro 

educativo de la lista

¡Si el centro se suscribe a OCTOPUSRED el alumnado tendráacceso gratuito a todo el catálogo!



Ya soy PROFESOR INDIE pero...
¿QUÉ TIENEN QUE HACER MIS ALUMNOS?          

Los alumnos deben registrarse en

 

como usuario LECTOR/ALUMNO
(el campo centro educativo es opcional)

y ACTIVAR SUS CUENTAS 

para comprar el libro y acceder a las

tareas de lectura y resto de opciones

disponibles

 

 

 

 

¡Descúbrelas a continuación!

 

 



USUARIO LEctor
o ALUMNO

Si tu profesor te ha dado 

un CÓDIGO, inicia sesión 

y úsalo en:

Formarás parte de un

AULA DE LECTURA 

y podrás comprar el libro 

para empezar tu 

TAREA DE LECTURA



También podrás crear 

CLUBES DE LECTURA

O consultar tus
ESTADÍSTICAS



                                

Tiene muchas más funcionalidades 

que las que se recogen en esta 

GUÍA RÁPIDA. 

 

Os invitamos a descubrir cada una de

ellas en www.octopusred.es

 

s o l o  a p r e n d e m o s  s i  n o s  e m o c i o n a m o s ,

s o l o  a p r e n d e m o s  s i  l e e m o s

http://www.octopusred.es/


                                

info@octopusred.es             959 371 677


