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INSTRUCTIVO PLATAFORMA 
PARA INSTITUCIONES OFERENTES 

Pasos para adherirse al sistema de Prácticas Formativas a través de la Plataforma:

1• Acceso al sistema

a. Creación de cuenta de usuario.
b. Activación de cuenta de usuario.

2• Inicio de sesión

a. Ingreso en la cuenta de usuario. 
b. Recuperación de contraseña.

3• Para registrar una institución oferente:

a. Carga de los datos de la institución.
b. Carga de los datos del Representante Legal.
c. Carga de documentación:

1. Carga de la actividad de la institución.
2. Carga de los espacios de prácticas.
3. Carga de requisitos documentales de la institución.
4. Vinculación con instituciones educativas.

4• Adhesión de la empresa al sistema de Prácticas Formativas.

5• Anular adhesión al sistema de Prácticas Formativas.

ANEXO III
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1• Acceso al sistema

	Ingresar al sitio web: http://copret.abc.gob.ar/practicasformativas

	Acceder a instituciones oferentes:

a. Creación de cuenta de usuario

	Hacer clic en Ingresá y Registrate
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	Hacer clic en Regístrese

	Luego de completar todos los datos y leer atentamente los términos y 
condiciones establecidos, hacer clic en el botón Registrarme

Recuerde que siempre debe tipear tanto el correo electrónico como la 
contraseña, no pegarlos. Esto evita errores que pueden llevar a la pérdida de 
su contraseña.

IMPORTANTE



151

	Al hacer clic en Registrarme se abrirá el siguiente mensaje:

b. Activación de cuenta de usuario

	Si la cuenta de correo electrónico proporcionada es una cuenta válida, 
llegará el siguiente mensaje para la activación de la cuenta de usuario:
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2• Inicio sesión

a. Ingreso en la cuenta de usuario

Una vez creado el usuario, cada vez que uno quiera ingresar en la cuenta deberá 
seguir los siguientes pasos:

	Ingresar la dirección de correo electrónico de registro y la contraseña 
	Hacer clic en Entrar

Este mail es enviado por la Plataforma bajo el formato “respuesta automática”. 

Por lo tanto:

• Revise la carpeta SPAM (ojo que, en muchos casos, si el correo se visualiza 
desde un celular, la carpeta SPAM no siempre es fácilmente ubicable. Este 
paso conviene hacerlo desde una PC).

• Si su empresa tiene bloqueada la posibilidad de recibir respuestas automáticas, 
solicite al Área de Sistemas que habilite el dominio @abc.gob.ar. 
Si no, contáctese con el COPRET para ver la opción de la activación manual 
de la cuenta.

	Si los pasos son seguidos correctamente, se llegará a la pantalla que se 
muestra a continuación:

IMPORTANTE
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	Si es el primer acceso al sistema, aparecerá la siguiente pantalla sin cargas 
(como la que se muestra a continuación). Si ya hay instituciones cargadas 
se mostrará en esta pantalla el listado de instituciones oferentes que 
administra este usuario

b. Recuperación de contraseña

	En caso de ser necesario, deberá hacer clic en ¿Olvidó su contraseña?

	Al ingresar en la pantalla de recuperación de contraseña, proporcionar la 
cuenta de correo con la que originalmente se realizó el registro y luego 
hacer clic en el botón Recuperar
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	Si la cuenta de correo electrónico proporcionada corresponde con un 
usuario dentro del sistema, se enviará un mensaje con instrucciones para 
recuperar la contraseña

3• Para registrar una institución oferente

• Cada usuario registrado puede cargar una o más instituciones oferentes. Es 
decir, si un grupo empresario quiere administrar todas las adhesiones de 
sus empresas bajo un mismo usuario puede hacerlo. En ese caso, todas las 
empresas cargadas le aparecerán en la columna “Institución Oferente”. En 
caso de que el usuario administre solo una empresa será un único registro 
el que vea en la pantalla.  

• La definición de “Institución Oferente” se establece por CUIT/CUIL. Las 
plantas, sedes o sucursales de una misma empresa no son instituciones 
oferentes diferentes, sino que deben ser cargadas dentro de cada institución 
oferente, como lugares o sedes del desarrollo de la Práctica Formativa al 
cargar la documentación correspondiente. 

• Si al comenzar la carga el sistema le indica que ese CUIT ya está ingresado, 
controle en su empresa si no hay otra persona que la haya registrado 
previamente. Esto puede suceder con diferentes plantas de una misma 
empresa. Cabe aclarar que las plantas deben ser ingresadas como sedes 
de práctica y no como un usuario diferente (procedimiento que se verá más 
adelante). 

Cada vez que se modifica o recupera la contraseña, el mail que envía la 
Plataforma es de “respuesta automática”, con lo cual deberá revisar la carpeta 
SPAM.

IMPORTANTE

IMPORTANTE
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a. Carga de los datos de la institución

	Hacer clic en + Nueva institución para registrar su organización:

	Se abrirá la siguiente pantalla donde se deberá completar cada campo 
solicitado:

b. Carga de datos del Representante Legal u otros representantes

	Hacer clic en Seleccionar/Agregar
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	Para cargar los datos del representante se debe hacer clic en   
+ Nueva Persona

	Luego de ingresar los datos correspondientes, hacer clic en   
Guardar y cerrar

	Una vez cargados los datos de uno o más representantes se pueden 
visualizar esos datos en el listado:

• Para modificar los datos de cualquiera de ellos, hacer clic en  
dentro de la pestaña Operaciones 

• Para seleccionar uno hacer clic en
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	Al finalizar la carga de datos de la institución oferente, en el espacio 
Observaciones se puede cargar la actividad de la empresa. No es un 
campo obligatorio

	Una vez cargados los datos de la institución oferente, ya se podrá ver en 
el listado de instituciones de la pantalla de inicio con sus datos principales 
(pestañas institución oferente, CUIT/CUIL y Tipo)
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	En la siguiente imagen se describen las particularidades de la pestaña 
Estado

La pestaña Estado indica cómo avanza el trámite de adhesión para cada 
institución oferente que se está cargando. Los diferentes estados en los que 
puede estar una institución oferente son:

• EN CARGA: indica que su organización se encuentra en proceso de carga.

• EN VERIFICACIÓN: una vez cargada la documentación y enviada la 
adhesión al COPRET vía la Plataforma, hay una instancia de revisión de 
la información y documentación presentada por la empresa. Hasta que el 
COPRET no envíe la notificación de autorización, se indicará que la misma 
está “En Verificación”. 

• AUTORIZADA: Cuando el COPRET avaló y autorizó la documentación 
presentada por la empresa.
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	En la siguiente imagen se describen las particularidades de la pestaña 
Operaciones

A través de Operaciones, la empresa podrá realizar distintas acciones con 
cada uno de los registros de institución oferente ingresados. Las opciones del 
menú desplegable de esta pestaña son:

• EDITAR INFORMACIÓN: se puede modificar la información referida a la 
empresa y del o los representantes.

• CARGAR DOCUMENTACIÓN: se abre la sección donde hay que cargar los 
archivos de la documentación respaldatoria. La documentación requerida 
variará según el tipo de sociedad comercial. 

• ELIMINAR INSTITUCIÓN: permite eliminar una institución como oferente.

• ADHERIRSE: una vez finalizada la carga de datos y de la documentación 
respaldatoria, hay que ingresar aquí para enviar la adhesión, haciendo clic 
en “Sí”. Una vez que la empresa envía su solicitud de adhesión, la Autoridad 
Educativa comienza el proceso de verificación de la documentación 
presentada por parte de la empresa y procede a autorizar esta solicitud 
de adhesión. 
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c. Carga de documentación

	La carga de la documentación respaldatoria se debe realizar a través de 
la pestaña Operaciones, haciendo clic en Cargar documentación

	Allí se abrirá la siguiente ventana emergente con las operaciones de 
carga de información que deben realizarse:

1. Carga de la actividad económica de la institución

	Hacer clic en Actividad Económica de la institución oferente
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	Se abrirá la siguiente pantalla: 

2. Carga de los espacios de Práctica

Para el caso de empresas que tengan diferentes plantas, centros 
industriales o sedes donde se realizará la Práctica.

	Una vez que se vuelve a la pantalla de Carga de documentación de 
la Institución oferente, haga clic en Lugares o Sedes de desarrollo 
de la Práctica Formativa

• Buscar la actividad correspondiente en el listado y seleccionarla haciendo 
clic en ella.

• Al seleccionarla, pasa directamente al listado del lado derecho, pudiendo 
elegir una o más actividades económicas para una empresa.

• Si se desea quitar del listado de actividades seleccionadas una actividad en 
particular, basta con hacer clic en el nombre de la misma para que retorne 
hacia el listado del lado izquierdo de la pantalla.

• Una vez seleccionadas todas las actividades económicas correspondientes 
a la empresa, se debe hacer clic en el botón Guardar y cerrar.
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	Donde se abrirá la siguiente pantalla, y tendrá que hacer clic en  
+ Nuevo Lugar de Práctica:

	Al finalizar la carga de datos y seleccionar el responsable o 
representante del lugar o sede de Práctica Formativa, recuerde 
siempre hacer clic en Guardar y cerrar

	Una vez cargados los datos se podrán ver en el listado. Llegado el 
caso de necesitar hacer alguna modificación en los datos, hacer 
clic en
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3. Carga de documentación respaldatoria de la institución 

	Una vez que se vuelve a la pantalla de Carga de documentación 
de la Institución oferente, haga clic en Carga de documentación y 
requisitos

	Donde se abrirá la siguiente pantalla:

• Se deberá cargar la documentación en formato digital donde se vea la 
certificación correspondiente (por ejemplo, en el caso del estatuto no debe 
ser un Word con el contenido del texto del estatuto, sino que debe ser un 
escaneo del estatuto certificado. No es necesario que la copia se certifique, 
sino que se pueda apreciar la certificación original).

• Los tipos de archivos permitidos serán en formato de imagen (.jpg o .png) o 
de documento portable (.pdf), que no podrán superar los 2 megas. 

• Una vez que se cargue el archivo, el sistema permitirá visualizarlo para 
corroborar que la carga se realizó correctamente.

• La documentación requerida varía según el tipo de sociedad comercial que se 
esté cargando. Para mayores detalles, vea el Anexo IV.

• Una vez cargada toda la documentación, se debe hacer clic en el botón 
Guardar y cerrar.
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	Una vez cargado un documento, se visualizan los botones Cambiar 
y Ver

	Una vez finalizada la carga,  hacer clic en Guardar y cerrar

4. Vinculación con las instituciones educativas

	Una vez cargada la documentación, se vuelve a la pantalla de 
Carga de documentación de la Institución oferente. Haga clic en 
Vinculación con Instituciones Educativas, donde se selecciona 
la o las instituciones educativas con que la empresa ha acordado 
previamente la realización de las Prácticas

• El botón Cambiar permite seleccionar un nuevo archivo en caso de 
equivocación por parte del usuario.

• El botón Ver presenta una vista previa del archivo subido en una ventana 
emergente (para archivos .jpg o .png). Para archivos .pdf permite descargar 
para visualizarlos.

• En caso de no tener la documentación completa para cargar, puede hacerlo 
en distintos momentos, cargando un documento, guardando y cerrando y 
volviendo a esta pantalla en otro momento. 
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	Se abrirá una pantalla con el listado de instituciones educativas 
con las cuales una empresa se puede vincular

	La selección se realiza de igual modo que el registro de actividad 
económica

	Luego de seleccionadas todas las instituciones educativas a 
vincular, se debe hacer clic en el botón Guardar y cerrar

	Una vez finalizada la selección de las instituciones educativas, 
se vuelve a la pantalla de la carga de documentación, y se debe 
cerrar esa sección haciendo clic en Cerrar (X) en la esquina superior 
derecha:
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4• Adhesión al sistema de Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo

	Para efectivizar la adhesión se debe seleccionar Adherirse en la pestaña 
Operaciones:

	Una vez seleccionada la opción Adherirse, se mostrará en pantalla una ventana 
emergente con los datos de la institución y se preguntará si desea confirmar la 
adhesión al sistema de Prácticas Formativas

• Solo una vez que presione en Sí la adhesión será enviada. 

• La confirmación se toma en carácter de declaración jurada respecto a los 
datos completados a lo largo de la carga de información de la institución 
oferente.
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	Una vez adherida al sistema de Prácticas Formativas, el estado cambia de  
En carga a En verificación

Luego del envío de adhesión vía la Plataforma, se debe enviar la misma en 
versión papel con la firma de puño y letra del Representante de la Empresa. 
Este documento es el único en papel de todo el trámite de la adhesión, que 
quedará en el registro del COPRET.

Procedimiento provisorio durante 2018:
• Una vez enviada la adhesión a través de la Plataforma, cuando el COPRET 

realice las disposiciones de aprobación de cada una de las Prácticas (que 
incluyen los datos de las instituciones educativas con que esa empresa va a 
vincularse) elaborará el ejemplar de adhesión correspondiente a esa empresa 
junto a los datos de las instituciones educativas y se lo enviará vía correo 
electrónico. La empresa deberá imprimirlo, firmarlo y enviarlo al COPRET. 

Procedimiento definitivo:
• Para años posteriores a 2018 la Plataforma generará automáticamente la 

adhesión con los datos cargados por la empresa y las instituciones educativas. 
La empresa podrá imprimirlo para enviarlo sin esperar a que el COPRET se lo 
haga llegar vía correo electrónico.

Dirección postal donde debe enviarse la adhesión firmada:
Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET)
Mesa de Entrada
Av. 13 Nro. 868, entre 49 y 50. Planta Baja.
(1900) La Plata. Provincia de Buenos Aires

IMPORTANTE
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5• Anular adhesión al sistema de Prácticas Formativas

	Para anular la adhesión al sistema de Prácticas, se deberán seguir los mismos 
pasos que para la adhesión:

• Seleccionar desde Operaciones -en el listado de instituciones- la 
opción Anular adhesión

• Aparecerá en pantalla una ventana de confirmación y luego el estado 
de la institución pasa de En verificación a Anular adhesión 

	Una vez solicitada la anulación, la empresa debe aguardar (por un plazo no 
menor a 96 hs.) el contacto que se realizará desde el COPRET. 


