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01 Introducción

El docente es la base del funcionamiento de Leemos y su perfil es el más importante para el
desarrollo del proyecto y para la motivación por la lectura de sus alumnos.

Profesores

El alumno es el protagonista de
Leemos ya que el objetivo de
esta plataforma gira en torno a la
motivación y animación a la
lectura de los alumnos.

Alumnos

El centro educativo registra a los
profesores que participan en el
proyecto.

Centros

En Leemos existen cuatro tipos de perfiles:

La familia es el apoyo y el
alentador del trabajo en casa que
debe continuar tras la motivación
en clase ejercida por el profesor.

Familias

• Recogemos en esta presentación el flujo de trabajo del perfil del profesor y del alumno. Para 
más información, ayúdate del botón FAQ’s de la plataforma.



02 Acceso a Leemos

Para acceder a la plataforma 
leemos debes dirigirte al 
botón "Acceder", 
dependiendo de tu perfil, 
tendrás que seleccionar "Soy 
profesor", "Soy alumno", "Soy 
centro" o "Soy familia".

Si eres profesor o alumno 
debes pulsar en "Regístrate", 
tendrás que completar los 
datos de registro que se 
indican e insertar el código 
que te haya facilitado tu 
centro o tu profesor. Sólo 
podrás acceder a los títulos 
de leemos si dispones de un 
código. 



03 Perfil centro: alta de profesores

El centro educativo es quien inscribe a los profesores en Leemos.



03 Perfil centro: alta de profesores

Aparece el código para el profesor registrado en el centro educativo.



03 Perfil centro: Alta de profesores

Con el código proporcionado
por el centro, el profesor debe
registrarse a través del
proceso general de registro y
aceptar las condiciones legales
de la plataforma.



04 Perfil docente: Sincronización Tagus

El sistema comprueba si el 
usuario tiene cuenta en 
Tagus. En ese caso, debe  
logarse con su contraseña. 

La sincronización es 
necesaria para poder iniciar 
la lectura del libro en 
Leemos.



04 Perfil docente: reserva de libros

Desde la página Mi Perfil el profesor puede acceder al fondo editorial de su centro educativo.



04 Perfil docente: reserva de libros
El flujo de trabajo para reservar las lecturas para sus alumnos se 
realiza en 4 sencillos pasos:

1
En Mi Perfil 
encuentra el acceso 
a su catálogo

En el catálogo selecciona la 
lectura para los alumnos. Debe 
comprobar la disponibilidad del 
título elegido.



04 Perfil docente: reserva de libros
En la Agenda, el profesor debe realizar la reserva, haciendo click sobre la fecha elegida de inicio de la lectura. 
Se marcará en verde el plazo de 30 días en el que sus alumnos tendrán acceso a la lectura del libro 
seleccionado.
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04 Perfil docente: reserva de libros

Cada libro puede tener 
varios itinerarios que 
responden a distintos 
criterios de clasificación. 

El profesor debe 
seleccionar uno de ellos. 
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04 Perfil docente: reserva de libros

El profesor, desde la página Mi 
Reservas tiene accesible el libro.
Al entrar en el espacio del libro 
ya tiene disponibles todas las 
actividades relacionadas con el 
itinerario seleccionado.
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Clicando sobre el botón  +  
aparece el código del libro 
que deberá compartir con 
sus alumnos para que 
puedan registrarse y 
acceder a Leemos.



04 Perfil docente: reserva de libros

El profesor puede acceder 
al espacio del libro 
seleccionado (cuando esté 
disponible según la fecha 
en la que haya reservado). 
Allí encontrará las 
actividades relacionadas 
con el itinerario elegido. 

En la parte superior aparece 
un submenú de navegación 
interna del libro desde 
donde puede acceder a: 
actividades, logros de los 
alumnos, informes y 
administración.
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Las actividades aparecen numeradas, siendo la primera de ellas 
el libro elegido.

Se accede al libro clicando 
sobre el botón  



04 Perfil docente

En caso de que el usuario 
no tenga cuenta asociada 
en Tagus, la primera vez que 
se accede al libro, hay que 
pulsar en el botón “Aquí” 
para generar de forma 
automática la cuenta.  

Esta acción no será 
necesaria las veces 
siguientes.



04 Perfil docente: menú del libro

En el apartado del libro el docente 
tiene a su disposición las actividades y 
la  guía de lectura del título reservado.

En el apartado de Seguimiento, puede 
ver de cerca los resultados de actividad 
de sus alumnos.

En el apartado de Administración, 
puede cambiar la contraseña de los 
alumnos en caso de olvido.



05 Perfil alumno
El alumno cuenta con todos sus libros en su perfil, además puede acceder a la Biblioteca y a Lecturas 
recomendadas.



05 Perfil alumno

El profesor deberá compartir con sus 
alumnos el código del libro reservado 
para que puedan  acceder a Leemos.

Con el código facilitado, el alumno deberá 
completar su registro en la plataforma, 
cumplimentando los campos obligatorios.

El alumno accederá luego,  con el nombre 
de Usuario y Contraseña registrados.



Asistente con preguntas al 
registrarse

Lista deseos

PersonalizaciónÁrea personal

El alumno tendrá un área personal en la que puede ver los libros que puede leer, personalizar su propio 
avatar y colores de su perfil y acceder a la lista de libros que le gustaría leer.

05 Perfil alumno



Mis libros muestra la información de los 
libros activos y de las próximas lecturas 
asignadas

05 Perfil alumno

Accede a Mi perfil para introducir el 
código de una nueva lectura asignada 
por el profesor.



05 Perfil alumno

La primera vez que el 
alumno accede al libro, hay 
que pulsar en el botón 
“Aquí”.  

Esta acción no será 
necesaria las veces 
siguientes.



06 Perfil familia
La familia cuenta con: Biblioteca, Noticias y Lecturas recomendadas.




