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1. PLATAFORMA DIGITAL: “PERFIL CATEQUISTA” Y “PERFIL CATEQUIZANDO” 
El acceso a la plataforma digital se efectúa mediante un código único e intransferible que 
está disponible en el material impreso. El material impreso del catequista contiene el acceso 
a la plataforma desde el perfil catequista y el perfil catequizando igualmente en su propio 
material impreso. 

Los contenidos de los perfiles catequizando y catequista son coincidentes: el contenido 
de los 28 cuadernillos del itinerario. Sin embargo, el uso y gestión de la plataforma difieren 
sustancialmente. 

 Perfil catequista 

Las características y funciones específicas de este perfil son las siguientes: 

• Configuración de un grupo o grupos de catequizandos 
- Al configurar un grupo, automáticamente se genera un código que distribuye a 

los chicos de ese grupo. De esta manera, cuando los catequizandos introducen 
el código que les entrega su catequista, quedan automáticamente asignados a 
su grupo.  

- Los grupos son cerrados en sí mismos y toda la actividad queda restringida a 
dicho grupo.  

- Un grupo se mantiene estable y el cambio o eliminación de componentes hay 
que hacerlo poniéndose en contacto con la Delegación de Catequesis.  
 

La creación de un grupo se realiza de la siguiente manera: 

Paso 1: Pulsar en “Mis alumnos” 

Paso 2: Pulsar en “Nuevo grupo”: automáticamente se generará un código que 
será el que hay que distribuir a los jóvenes que pertenecen a dicho grupo. 



 

 

 

• Creación de equipos dentro de un mismo grupo 

- Dentro de un mismo grupo se pueden configurar tantos equipos como se 
desee. A diferencia del grupo, el equipo se puede crear, eliminar, modificar, 
etc., tantas veces como sea necesario.  

- Los chicos que formen parte de un mismo equipo pueden compartir 
información entre ellos sin que otros chicos de distintos grupos puedan acceder 
a la misma.  

- El catequista, además, podrá asignar dinámicas y tareas específicas a cada 
uno de los equipos y puede tener acceso, participación y visibilidad de todo lo 
que ocurre en cada uno de ellos. 
 

La interacción entre los catequistas y catequizandos se puede sintetizar en el 
siguiente esquema: 



 
Para crear un equipo, se siguen los siguientes pasos: 

Paso 1: Entrar en el cuadernillo que se desee y pulsar en “Trabajos para 
asignar”. 

Paso 2: A continuación, pulsar en “Añadir propuesta”. Hay dos tipos de 
propuestas que se pueden seleccionar: 

- Propuestas individuales: Se asignan a cada chico de manera individual. Se 
permite la posibilidad de adjuntar documentos tanto a la propuesta que 
parte del catequista como a la entrega que realizan los catequizandos. De 
forma opcional, se puede establecer una fecha límite de entrega. 

- Propuestas en equipo: Se asignan a un equipo o varios configurados 
dentro del grupo. Estas propuestas en equipo son de tres tipologías: 
1. Foro: el catequista crea uno o varios hilos de debate de tal forma que 

los chicos que pertenecen al mismo equipo pueden participar en las 
conversaciones. El catequista tiene en todo momento la capacidad de 
editar o eliminar cualquier intervención que se haga en el mismo. 

2. Galería de imágenes: permite generar por equipos distintos álbumes de 
imágenes. 

3. Periódico: se proporciona una plantilla para que cada equipo genere su 
propio artículo periodístico al cual pueden añadir el texto e imágenes 
que deseen. 



   

 

• Contiene la guía del catequista en formato PDF 

Está alojada en la pestaña “Recursos didácticos”, tanto en el nivel de proyecto, 
como en el de cuaderno. 

1. Nivel proyecto: 

 



2. Nivel cuaderno: 

 

 
• Posibilidad de añadir recursos textuales y digitales al itinerario 

El catequista puede añadir todos aquellos recursos complementarios que crea 
conveniente al proyecto conviviendo con los que incorpora el proyecto. El formato 
de los objetos puede ser: texto (.doc, .pdf, etc.), audio (.mp3), vídeo (.mp4) e 
interactivo (.zip). Se pueden añadir recursos en una de estas dos pestañas en el 
nivel de cuaderno: 

- Recursos didácticos de la unidad: Junto a la guía del catequista, este 
puede añadir otros recursos que complementen los que se ofrecen en la 
oferta base del itinerario. Estos recursos solo son accesibles al catequista. 

- Recursos interactivos: Además de los recursos didácticos, se pueden 
añadir otros recursos interactivos en esta pestaña. A diferencia de los 
recursos didácticos, los interactivos se pueden compartir con uno o varios 
chicos del grupo o no hacerlo, según el criterio del catequista. 

La forma de añadir estos recursos es la siguiente: 

Paso 1: Pulsar en “Recursos didácticos de la unidad” o “Recursos interactivos” 
según se desee. 

Paso 2: Pulsar en “Añadir recurso personal”. 

Paso 3: Seleccionar el tipo de objeto digital que se desee incorporar. En este 
momento puedes elegir si quieres que el recurso sea visible por los chicos o 
no. También se puede hacer después sobre la miniatura del recurso una vez 
creado activando o desactivando el ojo que aparece en la esquina inferior 
derecha. 



 

 



• Seguimiento 

El catequista tiene almacenadas todas las dinámicas que ha asignado a su grupo 
en la pestaña “Mis alumnos”. 

 

 

 

 

 Visor digital 

Tanto el catequista como los catequizandos tienen tienen disponible en un visor las 
diferentes páginas de cada uno de los cuadernillos. Este visor contiene las siguientes 
herramientas: 

• Índice de navegación por páginas. Es muy útil para ir al lugar exacto del cuaderno, 
viendo su configuración. 



 
• Buscador de páginas por número, modo de presentación de pantalla (pantalla completa, 

zoom personalizado) y rotor de páginas. 

 
• Insertar comentarios: posibilita añadir toda la información textual que se desee sobre el 

mismo visor de la página. 



 
• Paleta de dibujo: permite dibujar sobre el visor, insertar formas simples y escribir texto 

propio. 

 
• Paleta de subrayado: contiene diferentes modalidades y colores. 



 
• Paleta de interacción con el visor: permite desplazarse por el visor, seleccionar texto y 

objetos y eliminarlos. 

 
 

 

 

 


