¿Cómo se solicita la aplicación Aulas Multisensoriales?
1. Se accede a: http://catedu.es/webcatedu/index.php/servicios/gestionar-servicios:

a) Si no se tiene ningún servicio, se clica en Solicitar servicio por primera vez. Se abre una
ventana con e l Protocolo de Publicaciones y Servicios (PDF), que se debe leer y
aceptar si se quiere continuar. Se abre otra ventana con el Indexado de contenidos de
las páginas web en buscadores, que se debe leer y aceptar si se quiere continuar. Por
fin, se abre una tercera ventana dónde se solicitan los datos :

Si el centro no pertenece a la Comunidad Autónoma de Aragón, se seleccionará
CATEDU como CPR y como Centro.
Al clicar sobre Enviar, se envía a la dirección de correo un enlace para validar la
solicitud. El nombre de usuario y contraseña serán los que se necesitarán para solicitar
servicios del CATEDU.
b) En Acceso a la Gestión de Servicios, se pone el usuario y la contraseña y se clica en
Entrar
2. Tras la bienvenida, se clica en nuevo servicio y se rellenan los datos de la siguiente manera:






En Tipo de servicio se elige Aula Multisensorial.
En Nombre del servicio el del proyecto en el que se va a participar.
En Utilidad los nombres de los otros centros participantes, si los hay.
En Comentarios , el DNI (con letra) de quien lo solicita y, si el centro es de fuera de la
comunidad de Aragón, los siguientes datos del centro:
o Nombre del Centro
o Dirección
o Localidad
o Código Postal
o Provincia
o Teléfono
o Fax
o URL
Al clicar en Aceptar Datos se envía la solicitud para ser tramitada. Por correo electrónico
llegará una copia de la solicitud.
3. Cuando el servicio ya esté disponible, llegará por correo electrónico un mensaje de
confirmación con los datos de acceso.

