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1. Registro de usuarios nuevos en Naturaliza
PASO 1:

PASO 2:

Accede a la página de Naturaliza
www.naturalizaeducacion.org y clica en
la opción Apúntate

Aparecerá la pantalla de inicio del
formulario de inscripción. Clica en el botón
“Continuar”

PASO 3:

PASO 4:

Accederás al formulario de inscripción. La
primera pestaña que aparece es la de
Datos del centro.

Se cargará la pestaña de Datos
particulares.

Estos datos podrán ser modificados
posteriormente si es necesario.

Asegúrate de facilitar un correo electrónico
y teléfono en el que quieras centralizar las
comunicaciones con el programa. No
obstante, podrás modificar los datos desde
tu perfil posteriormente

PASO 5:
Accederás a la tercera pestaña, Registro. Te
pedimos que selecciones la modalidad de
recursos Naturaliza, curso y asignatura en la
que estás interesado/a impartirlos, así como
otros detalles de su aplicación con tu
alumnado.

Puedes escoger entre dos modalidades:

• Sesiones dobles de 50 minutos
• Proyectos trimestrales
Para saber más detalle sobre las
modalidades pulsa sobre esta imagen

PASO 6:

PASO 7:

Debes leer y aceptar en su caso, antes de
pulsar sobre el botón “Continuar” los
siguientes documentos:

Se mostrará en pantalla un mensaje de
confirmación.

- Información Básica de Protección de
Datos
- Política de Privacidad
- Condiciones de participación en el
programa

Una vez recibidos tus datos, te llamaremos
desde la Oficina de Atención al Docente
para que selecciones las fechas en las que
te interesa realizar el curso de formación, y
asignarte una plaza en nuestra Escuela de
Docentes.
Activaremos tu usuario que te llegará por
correo electrónico junto a tu contraseña.

2. ¡Ya puedes acceder a Mi Aula Naturaliza!
PASO 1:

Accede a la página de Naturaliza
www.naturalizaeducacion.org y clica en
la opción Login

PASO 2:
Aparecerá la pantalla de acceso a Mi aula.
Inserta tu usuario y contraseña y clica
sobre el botón “Acceder”.

PASO 3:

PASO 4:

Entrarás directamente a la sección Mi aula
Naturaliza, desde la que podrás acceder al
curso online de la Escuela de Docentes,
previsualizar tus recursos didácticos o
acceder a la herramienta de buscador de
todos los recursos de Naturaliza.

Para navegar por el resto de secciones solo
tienes que clicar sobre el icono de menú
situado en la esquina superior izquierda y
seleccionar la sección a la que quieras
acceder.

Acceso al curso online
‘Escuela de Docentes’

Previsualización de la
selección de recursos. Se
ajusta a los datos
completados en tu
formulario de registro

Buscador de recursos
Naturaliza

Listado de recursos
seleccionados como favoritos

3. ¿Cómo recuperar tu contraseña de acceso?
PASO 1:

PASO 2:

Accede a la página de Naturaliza
www.naturalizaeducacion.org y clica en
la opción Login

Clica sobre la opción Olvidé mi contraseña.
Se abrirá una nueva ventana solicitándote
tu id de usuario. Si tampoco lo tienes o no
lo recuerdas, ponte en contacto con
nuestra Oficina de Atención al Docentes
para facilitártelo

PASO 2:
Una vez introducido tu id de usuario, recibirás dos mensajes en tu bandeja de entrada
del correo electrónico:

PRIMER MENSAJE con tu tarjeta de
coordenadas que incluye 100 claves
numéricas. Esta tarjeta de coordenadas
es específica para cada usuario/a.
Ejemplo de tarjeta de coordenadas:

SEGUNDO MENSAJE incluye el enlace a la
página de cambio de contraseña y la
coordenada que tendrás que consultar para
localizar el número necesario para autorizar
esta operación.
Estimado/a XXXXXX,
Pulsando el siguiente enlace podrá cambiar su contraseña:
Cambie su contraseña.
Deberá introducir la siguiente coordenada: A-6.
Gracias por su colaboración.
Ecoembes

Tomando de referencia la tarjeta de
coordenadas de ejemplo, el número
necesario para autorizar la operación sería 97
(coordenada A-6).

PASO 3:
Accede al enlace que aparece en el correo
para modificar tu contraseña.

Aparecerá la siguiente pantalla, para que
insertes el número de tu tarjeta de
coordenadas y tu nueva contraseña.
Una vez completados los datos, pulsa a
siguiente para finalizar.

Ten muy en cuenta la política de contraseñas que te
resumimos a continuación:
-

Se requiere que la contraseña esté formada por una
combinación de números y letras.
Puede incluirse, pero no es obligatorio, algún
carácter no alfanumérico o carácter especial,
evitando los dos puntos (:).
La contraseña deberá tener al menos 8 caracteres
de longitud.
La contraseña no puede ser igual a las 2 últimas
utilizadas.
La contraseña no puede contener nombre propios
ni apellidos.

4. Contacto

¿Y si sigues teniendo dudas o te encuentras con alguna dificultad?
Ante cualquier duda o dificultad que te encuentres no dudes en contactar con la
Oficina de atención al docente 91 745 93 51 · naturaliza@ecoembes.com

