
Open P-TECH 

Tutorial 5: Cómo crear:

• Actividades Formativas
• Canales 
• Planes de Aprendizaje



1. Acceder a Your Learning Builder en la esquina superior derecha, presionando los cuadrados pequeños.



En el generador de actividades podrás crear:

1. Actividades formativas: Actividades de aprendizaje externas que quieras compartir en la plataforma, pueden ser videos, documentos en la nube, presentaciones, 
noticias y mucho más.
2. Canales: Agrupar actividades formativas de un tema.
3. Planes de formación: Crear un itinerario de formación estructurado que permite hacer seguimiento del avance de los alumnos.
Para empezar a crear cualquiera de estas dar clic en los recuadros señalados.



Crear actividades formativas
1. Registrar el URL externo

2. Completar los datos solicitados y 
poner guardar en la parte inferior.

3. Finalmente podrás dar clic al nombre de la actividad que has creado para acceder a ella y compartirla.



Crear canales
1. Completar los datos
2. En actividad formativa elegir actividad o insignia: Add

ítem
3. Buscar la actividad a elegir, en todas las activas 

también saldrán las que nosotros hayamos creado.
4. Seleccionar el ícono a usar, o si deseamos un URL o 

cargar la imagen.
5. Agregar editores de canal si así deseamos.
6. Publicar.



Crear planes de formación
1. Completar los datos generales, idioma y duración.
2. Seleccionar el ícono.
3. Marcar si tiene costo o no.
4. Marcar si se podrá ver el mapa de progreso en la página.
Agregar editores del plan si así se requiera.



5. En secciones, agregar la cantidad de secciones y descripción 
de cada una.
6. En elementos, añadir artículo o actividad formativa. 
Seleccionar todas las activas para poder incluir las que uno haya 
creado (dar clic en añadir y luego listo para incluirlas).
7. Poner publicar.
8. En la página de planes de formación podrás poner ver en your
learning y te llevará al plan creado el cuál podrás compartir con 
tus alumnos o asignárselo de forma obligatoria.
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