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Información útil para centros educativos, para el manejo de la intranet en la plataforma web.
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Registrar un centro educativo
Para registrar tu centro educativo, solo tienes que entrar en
https://movilidadescolarsostenible.com/registrar-centro-educativo y completar los datos.

Es muy importante que el email del centro tenga la siguiente estructura:
*.edu@juntadeandalucia.es

Una vez completes el formulario, un administrador lo revisará manualmente, se pondrá
en contacto contigo para darlo de alta como miembro de Movilidad Escolar Sostenible.

Una vez registrado el centro, aparecerá listado en el apartado colegios.
https://movilidadescolarsostenible.com/colegios

Descargar las guías educativas
Para descargar las guías, tanto la del tutor como la del alumno tienes que:

● Logueate en la intranet https://movilidadescolarsostenible.com/intranet
● Pulsa en “Descargas”.
● Pulsa sobre la guía que quieres descargar y comenzará la descarga en PDF.

Enviar material de alumnos
Para enviar material para publicar en la web, tienes que:

● Logueate en la intranet https://movilidadescolarsostenible.com/intranet
● Pulsa en “Enviar material”.
● Completa el formulario, indicando el nombre del alumno, nombre del centro,

selecciona el archivo, acepta la política de privacidad y pulsa en “ENVIAR
MATERIAL”.

● Un administrador revisará el material y lo publicará en el apartado de trabajos.
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Cambiar contraseña y nombre del
responsable del centro
Para cambiar la contraseña de acceso y/o el nombre de la persona responsable, tienes que:

● Logueate en la intranet https://movilidadescolarsostenible.com/intranet
● Pulsa en “Datos del centro”.
● Cambia el nombre del responsable y/o la contraseña, repitiéndola 2 veces,

recuerda que la contraseña debe contener al menos una letra mayúscula, otra
minúscula y un número, con un mínimo de 8 caracteres.

● Para cambiar el nombre del centro o el email de acceso, ponte en contacto
completando el formulario https://movilidadescolarsostenible.com/contacto

Si no recuerdas tu contraseña de acceso y no estás logueado, para cambiarla entra en
https://movilidadescolarsostenible.com/intranet?rcp_action=lostpassword

Foro: Abrir un debate
Para abrir un debate en el foro, tienes que:

● Logueate en la intranet https://movilidadescolarsostenible.com/intranet
● Pulsa en “Foros de debate” en la parte superior de la web o entra directamente en

https://movilidadescolarsostenible.com/foros
● Selecciona la temática en la que quieres participar.
● En la parte inferior de la página completa el formulario “Crear un nuevo debate en”

y pulsa en “ENVIAR DEBATE”.

Foro: Participar en un debate
Para participar en un debate del foro, tienes que:

● Logueate en la intranet https://movilidadescolarsostenible.com/intranet
● Pulsa en “Foros de debate” en la parte superior de la web o entra directamente en

https://movilidadescolarsostenible.com/foros
● Pulsa en la temática en la que quieres participar.
● Pulsa en el debate que quieres leer o participar.
● En la parte inferior de la página escribe tu respuesta en el campo “Responder al

debate” y pulsa en “ENVIAR RESPUESTA”.
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Foro: Moderar un debate
Si eres un usuario con rol moderador en el foro, para moderar debates, tienes que:

● Logueate en la intranet https://movilidadescolarsostenible.com/intranet
● Pulsa en “Foros de debate” en la parte superior de la web o entra directamente en

https://movilidadescolarsostenible.com/foros
● Entra en el debate que quieres moderar.
● En cada mensaje encontrarás los siguiente botones, que sirven para:

○ EDITAR: Te permite modificar el mensaje.
○ FUSIONAR: Podrás unir en un mismo hilo 2 o más debates.
○ CERRAR: Bloquea el debate y ningún usuario puede escribir.
○ DESTACAR (AL FRENTE): Coloca el debate en la parte superior.
○ PAPELERA: Borra el debate o mensaje. Al enviarlo a la papelera un

administrador podrá recuperarlo.
○ SPAM: Si marcas un mensaje como spam, ese mensaje dejará de ser público

y el usuario no podrá publicar en ese debate.
○ RECHAZAR: Si rechazas un mensaje, ese mensaje dejará de ser público

pero el usuario SÍ podrá publicar en ese debate.

Manual del centro educativo movilidadescolarsostenible.com                                                              5

https://movilidadescolarsostenible.com/intranet
https://movilidadescolarsostenible.com/foros

