DATOS A TENER EN CUENTA
•

Esta plataforma de cine está dirigida a todos los docentes de centros y programas de la Acción Educativa Exterior.

•

Las altas se gestionan a través de las Consejerías de Educación de cada país, en coordinación con la Unidad de
Acción Educativa Exterior y Platino Educa.

•

Tenemos un coordinador de ‘Veo en espaÑol’ en todos los países en los que la Acción Educativa Exterior tiene
presencia.

•

Una vez gestionada el alta, cada docente recibirá un e-mail de Platino Educa con el código de acceso personal. Es
importante revisar el buzón de correo no deseado.

•

Los códigos solo se introducen cuando queramos acceder al visionado de una película o guía didáctica.

•

Recomendamos grabar el código en el ordenador para que lo detecte automáticamente y evitar tener que
introducirlo manualmente cada vez que queramos visionar un contenido.

•

El código es personal e intransferible.

•

Para más información sobre la plataforma, podéis escribirnos a: aee.plataformastic@educación.gob.es

1.
2.

Entra en el portal https://www.educacion.gob.es/veoenespanol y accede a la plataforma.
Tienes dos maneras de acceder al contenido:
A) Escribe el título de la película o una palabra clave y dale a la lupa.
B) Haz clic en el párrafo marcado con un círculo e irás directamente a la página de contenido.

A

B

Acceso a través de la opción A:
Una vez escrita la palabra clave o título de la película en la caja de búsqueda haces clic en la lupa y accedes a
la página de contenido de Platino Educa.

Una vez en la página:

2
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1.

Puedes ver las
películas que hay
relacionadas con ese
contenido.

2.

Tienes que aceptar
las condiciones.

Cuando haces clic en la película a la que quieres acceder aparecerá la ficha de la película.

Haz clic en

.

IMPORTANTE. Es ahora cuando hay que introducir el código de acceso personal y aceptar otra vez las
condiciones para poder acceder al contenido.

Si la película está en varios idiomas o tiene subtítulos, aparecerá en la pantalla. Selecciona la
opción que más te interese. ¡Ya puedes disfrutar de la película!

Si al acceder os redirecciona a la página de búsqueda avanzada de Platino Educa, se puede buscar el
contenido aplicando diferentes filtros: edad, formación en valores, por asignaturas, etc.:

