


Programa Nacional de Inglés

Seguimiento al Registro de licencias en 
el uso de las Plataformas Educativas



Ingresar a la siguiente dirección electrónica:
http://web.seducoahuila.gob.mx/plataforma_proni/tecnologica/full/login.php



Ingresar con el 
usuario y contraseña 
de SIECEC
Nota: No olvidar 
marcar el turno
correspondiente.



Ya dentro de la página
inicial, se procederá a
seleccionar el apartado de
Lista de Alumnos.



Al seleccionar Lista de Alumnos, se
desplegará la opción de 4° y 5°; al
señalar cualquier grado, se
mostrará el total de nombres de sus
alumnos de acuerdo a la sección y
grado correspondiente.



1.- Con el listado de alumnos en pantalla, se deberá de
señalar cual es la licencia o usuario que le fue asignado
a cada alumno(a) seleccionado.

2.- Al asignar la licencia o usuario, se
cargará en el sistema, para luego marcar
si el alumno esta “activo” o “inactivo”
en el uso de la Plataforma de Inglés.



Aquí se va mostrando la cantidad de
licencias o usuarios asignados en
cada grado.

NOTA: Para efectos de este registro, el
término de “Activo o Inactivo”
corresponde al uso del alumno en la
Plataforma de Inglés; es decir, si el
alumno la utiliza o si solo le fué asignada
una licencia, la cual hasta el momento no
se ha usado.



REGISTRO DE LICENCIAS DE 
DOCENTES Y AEE

Concluyendo con el registro de alumnos de
4° y 5°, se procederá a señalar a los Docentes
y/o Asesores Externos Especializados (AEE)
de Inglés, con los datos de usuarios
asignados.



En este apartado se verán reflejados la totalidad de
Docentes o AEE de Inglés del Centro Escolar.



Teniendo ubicados a los Docentes o AEE de Inglés, se
procederá a seleccionar el botón verde de “Editar”,
para señalar el grado que atienden el/los docente(s).



Al seleccionar el botón verde de
“Editar”, se desplegará un cuadro
donde se deberá señalar el grado
que atiende (4° o 5°), registrar la
licencia o usuario y contraseña
asignada para el Docente o AEE de
Inglés, observaciones, y el
“ESTATUS” (Activo o Inactivo) en el
uso de la Plataforma de Inglés.



NOTA: En el caso de que un Docente o AEE de Inglés que
atienda otro grado y/o sección de (4º y 5º) en la misma escuela,
deberá de seleccionar el botón azul de “Asignar otro grado” y
realizar el mismo proceso de registro.



El registro debe de ser por Centro de
Trabajo, y en caso de que algún Docente
o AEE de Inglés labore en otra escuela y
atienda 4º y/o 5º grado, deberá de
realizar el registro correspondiente de
la información, en los otros Centros
Educativos.



https://www.seducoahuila.gob.mx/ingles/plataformasedu.html

Para cualquier consulta referente
a las Plataformas Educativas,
favor de visitar la Página Web
donde encontrará información
detallada.

Para mayor información comunicarse a:
DIRECCIÓN DE INGLÉS

ingles_coahuila@seducoahuila.gob.mx



 

 

Av. Magisterio y Blvd. Francisco Coss s/n,  
Zona Centro C.P. 25000. Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 

 Teléfono: (844) 411-8800 
www.seducoahuila.gob.mx 

 
 
 

"2021, Año del reconocimiento al trabajo del personal de salud 

por la lucha contra el COVID-19". 
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LINK DE REGISTRO DE INFORMACIÓN: 
 
 
http://web.seducoahuila.gob.mx/plataforma_proni/tecnologica/full/log
in.php 
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