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El sitio Desarrollo Docente en Línea, tiene por objeto ser una herramienta de apoyo 
a la gestión que realiza cada docente sobre su proceso formativo. En este espacio 
podrá conocer la oferta de cursos que promueve el Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP del Ministerio de 
Educación, postular a estas iniciativas, mantener registro de su historial y plani�car su 
participación en las diferentes acciones formativas difundidas en este espacio.

Esta plataforma se enmarca en la implementación de la Ley 20.903 que crea el SISTEMA 
DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, que tiene por propósito reconocer la 
docencia y apoyar su ejercicio profesional.

El principal foco de atención de este espacio es para las y los docentes de aula, 
directivos, educadoras y educadores de párvulos y educación especial y/o diferencial 
de establecimientos con dependencia municipal, de servicios locales, administración 
delegada o particulares subvencionados del país. En este mismo sentido, la oferta de 
acciones formativas dispone como requisito principal la docencia en aula con horas 
registradas en SIGE. 

Para registrarse y/o iniciar sesión el sitio https://desarrollodocenteenlinea.cpeip.cl/ 
considere las siguientes indicaciones y situaciones.

El Mineduc está incentivando el uso de Clave Única para todos sus servicios 
y plataformas, en este sentido, el sitio de Desarrollo Docente en línea se 
vincula con el registro de Portal Docente, pues se espera que a mediano 
plazo, todos los sistemas y plataforma que prestan servicios a los docente 
del país estén vinculados.
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Si usted es un usuario frecuente del sitio https://www.carreradocente.cl/SignIn y 
accede regularmente a conocer los estados de información que esta plataforma le 
entrega, no requiere registro en el sitio de Desarrollo Docente en Línea. 

Para eso debe hacer clic en el botón “INICIAR SESIÓN” y al llegar al cuadro de diálogo:

Ingrese su RUT y la misma contraseña que usa para acceder al sitio de Carrera Docente, 
luego haga clic en el Captcha “No soy un Robot”, complete la secuencia e inicia sesión 
en el sitio Desarrollo Docente en Línea.

Finalmente haga clic en el botón “Iniciar sesión”.

1. Ingreso Docentes registrados en Portal Docente



Si no posee registro en el Sitio de Portal Docente y es  docente en un 
establecimiento con dependencia municipal, de servicios locales, administración 
delegada o particulares subvencionados del país, debe acceder a: 
https://registrodocente.mineduc.cl/registro/solicitud-registro en esta página 
podrá crear  su registros.

Al ingresar su correo recibirá un correo 
mensaje para “activar” su registro en 
carrera docente. 

Ingrese acá su RUN o RUT
Cree su contraseña

Repítala 
Seleccione “No soy un Robot”

Haga Clic en Enviar
Regístrela.

 
Recibirá un correo de con�rmación con 
el registro.  

2. Ingreso Docente sin registro en Portal Docente

Recibido el correo, inicie sesión en el 
sitio Desarrollo Docente en Línea, 
usando su RUT y la contraseña 
registrada anteriormente.

Al iniciar sesión, el sistema le solicitar 
agregar su correo personal, ingréselo y 
comience a “Completar el Registro”.

Ingrese su correo 
electrónico, el de uso 
frecuente y personal.



Para actualizar su información y crear su nueva contraseña en Carrera docente, debe 
llamar al:   600 600 26 26 o ingresar al sitio https://www.ayudamineduc.cl/ y solicitar: 
Reestablecer cuenta portal de carrera docente y volver a registrarse en el sitio de 
carrera docente, ver punto anterior.

3. Docente con Registro en Portal Docente, no recuerda la 
dirección electrónica registrada.



4. Registro otros usuarios (Asistentes de la Educación)
Al ingresar al sitio Desarrollo Docente en línea, haga clic en el botón “REGISTRARSE”.

Luego haga clic en el botón “Registrarse”.

Ingrese su RUT, 
complete el CAPTCHA.



Complete el formulario de registro, con los datos solicitados.

Es importante, que al registrar su correo electrónico, ingrese el de uso permanente y 
personal, para que reciba las noti�caciones que genera el sistema.



Al completar el registro anterior, recibirá un correo de con�rmación, como el de la 
imagen, el cual le solicitará con�rmar su registro.

Finalmente, estará registrado en el sitio Desarrollo Docente en Linea.

Para completar su registro, cree la contraseña  para ingresar a Desarrollo Docente en 
línea y adjunte según lo requerido un archivo con su RUT para validar su identidad.


