
En este instructivo se dan a conocer los pasos que debe realizar 
para el proceso de registro, recuado e inscripción a la ECDF

PASO 1

PARA REGISTRO, RECUADO E INSCRIPICIÓN
INSTRUCTIVO
EVALUACIÓN DOCENTE DE CARÁCTER DIAGNÓSTICO FORMATIVO (ECDF) 2015

Ingrese, desde el 25 de Septiembre al 8 de Octubre, a la página web www.maestro2025.edu.co  
y seleccione el menú "Registro".

En este, aparecerá una información general sobre el proceso de registro, recaudo e inscripción. 
Haga clic en el botón “Registro”.

Diligencie su número de documento de identidad.

El Ministerio de Educación Nacional, veri�cará en línea, si hace parte de las personas que están habilitadas para 
participar en el proceso este año, con base en los requisitos estipulados en el Decreto 1757 de 2015. En caso de no 

estar habilitado, deberá comunicarse con la Secretaría de Educación correspondiente.

Si se encuentra habilitado para participar en la ECDF, diligencie completamente el 
FORMULARIO DE REGISTRO y de clic en enviar.

Luego diligencie completamente el FORMULARIO DE RECAUDO y de clic en 
enviar.

Descargue y guarde el instructivo de pago que se genera al enviar este formulario.

Recibirá un correo electrónico con�rmando la generación de su instructivo de pago y la información 
para continuar el proceso de inscripción. 
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PASO 3
Ingrese a http://plataformaecdf.icfes.gov.co

Haga clic en el botón de INSCRIPCIÓN.  

Digite su número de documento de identidad y el NIP, que aparece en su instructivo de pago, para 
activar su usuario en la plataforma.

Veri�que la información personal que aparece en el formulario.

Actualice, en caso de ser necesario, sus datos de contacto (Dirección, teléfono y correo electrónico) 
y su información laboral.

Cree una contraseña de mínimo 8 dígitos, con esta podrá ingresar a su usuario en la PLATAFORMA 
ECDF durante todo su proceso de evaluación. 

Seleccione la alternativa de grabación (grabación por camarógrafo o auto-grabación) de su práctica 
educativa que desea utilizar en su proceso de evaluación.

Por último, descargue el formato de consentimiento informado que debe ser diligenciado por los 
padres de familia de los estudiantes que participarán en la grabación de su práctica educativa.

INSCRIPCIÓN PLATAFORMA ECDF

PASO 2
El pago podrá realizarlo entre el 25 de septiembre y el 8 de octubre de 2015.

Para realizar el pago debe dirigirse con su instructivo impreso a cualquier sede del Banco Popular.

También puede realizar el pago a través de medios electrónicos, usando el servicio de PSE.

Una vez realice el pago, deberá esperar 24 horas para continuar el proceso de inscripción en la PLATAFORMA ECDF.
Tenga en cuenta que antes de este plazo, NO podrá realizar ninguna actividad en la plataforma.

Recuerde que en el correo de con�rmación recibirá el hipervínculo para ingresar a esta plataforma.

RECAUDO


