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• La tecnología y los empleos están 
cambiando rápidamente. 

• 100 % de los trabajos cambiarán debido a 
la tecnología emergente

• 42% de todos los empleos requerirán 
nuevas habilidades (no sólo títulos), como 
la analítica o el Design Thinking además 
de habilidades personales, como la 
resolución de problemas complejos, para 
el año 2022. 

• Open P-Tech ayuda a profesores y 
estudiantes a no quedarse atrás.

¿Porqué nace Open P-Tech?
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Open P-Tech Open P-TECH es una plataforma de enseñanza online gratuita, dirigida a 
jóvenes entre 14 y 20 años y a sus profesores, que proporciona a los 
alumnos las habilidades tecnológicas, credenciales y orientaciones de 
carrera necesarios para el empleo. 

Los docentes disponen de un panel de progreso del estudiante para hacerle 
seguimiento y asignarle nuevos contenidos según su evolución.



Open P-TECH
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Expone a alumnos de secundaria / preparatoria a 
campos y habilidades de carreras emergentes 
(tanto técnicas como profesionales) que pueden 
darles acceso a carreras en STEM. 

Seguridad 
cibernética

Blockchain Ciencia de 
datos

Design
Thinking

Habilidades
profesionales

Inteligencia
Artificial
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1 Credenciales digitales reconocidas por la industria Alumnos y profesores pueden obtener las mismas credenciales 
reconocidas por el sector que muchos IBMers y otros profesionales adquieren en sus empleos.  Se trata de una 
excelente forma de destacar nuevas habilidades en un currículum.

2
Contenido personalizado para alumnos: Diferentes niveles de dificultad

3 Contenido especial para profesores: Acceso a un panel de progreso de los alumnos y pueden asignar contenidos para 
personalizar la experiencia de aprendizaje. 

4 Exposición a carreras y habilidades emergentes: Los alumnos pueden comprender las tendencias tecnológicas 
emergentes, lo que les permite empezar a explorar carreras con conocimientos básicos críticos. 

Propuesta de Valor 



Programas y Plataformas

• Watson va a Clase

• Machine Learning for Kids

Contenidos actuales 

• Inteligencia Artificial (IA)

• Blockchain

• Cloud Computing

• Ciberseguridad 

• Ciencia de Datos (Data Science)

• Desigh Thinking

• Habilidades Profesionales

• Esquema de Carrera

• Recursos Profesores

• Planificación Profesional

Contenidos Actuales
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Registro: mediante usuario de Google, Linkedln o IBM Id en: 
https://www.ptech.org/open-p-tech/
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Inicio Sesión: Contenidos
• Cursos Destados

• Aprendizaje individualizado:

Suscripciones a canales
Lista de contenidos
Formación Obligatoria
Actividades realizadas

• Recomendados

Según intereses y perfil
Insignias
Recursos

• Actividad Reciente 

• Canales Recomendados
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Primeros pasos
Paso 1: ir a Perfil y seleccionar áreas de interés
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Paso 2: Realizar el Tutorial

Primeros pasos
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Paso 3: Módulo General  ¿Estás preparado para 
empezar tu viaje de aprendizaje Open P-Tech? 

Primeros pasos

• Inteligencia Artificial

• Blockchain

• Cloud Computing

• Ciberseguridad

• Ciencia de Datos

• Design Thinking
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Sólo Para PROFESORES: opción de Informe de asesores de Open Ptech (sobre foto)
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Sólo para PROFESORES: Generador de Actividades de Formación. 
Los profesores pueden diseñar sus propias Actividades, Canales y Planes incluyendo recursos externos

Manual: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS4MLU/create-activities.html



Registro de usuarios – 3 tipos
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1. Inscripción abierta. Cualquier persona 
que desee puede tener acceso a Open 
P-TECH, dirigiéndose a open.ptech.org 

2. Inscripción en clases. Los  
profesores/administradores puede 
registrar sus escuelas/organizaciones, 
disponiendo de una única URL que 
pueden enviar a sus alumnos para que 
registren sus cuentas en el Open P-
TECH de su centro educativo. Esta 
inscripción es imprescindible si se 
quiere acceder al Panel de Control para 
Profesores

3. Registro colectivo. Para grandes 
organizaciones con un gran número de 
alumnos, se puede procesar el registro 
de todos al mismo tiempo, siempre y 
cuando tengamos los nombres y correos 
electrónicos de los alumnos y de los 
docentes.



¡Registre su Escuela u Organización! 
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1. Para solicitar el Registro de una escuela, es necesario que 
previamente se cree un email general bajo el dominio de su 
centro educativo (ejemplo: openptechadmin@colegioxxx.edu),  
que nos permita generar un ID de gestión funcional. Este 
correo electrónico se utilizará en el formulario del paso 2.-

2. Rellene este formulario, siguiendo el ejemplo dado, para 
asegurarnos de que su escuela recibe una cuenta de 
organización de Open P-Tech.

3. Su escuela recibirá una URL única que podrá compartir con 
sus estudiantes para que se registren ellos mismos. Todos los 
estudiantes que se registren con esta URL se vincularán 
automáticamente a su organización / escuela. Los profesores 
que accedan a través del email general podrán gestionar sus 
propios alumnos en la plataforma.

¡ Contacte con ptechadv@us.ibm.com para cualquier duda o 
consulta !

https://www.ptech.org/es/open-p-tech/schools-non-governmental-organizations/
mailto:ptechadv@us.ibm.com

