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Bienvenido a eScholarium
En este manual te explicaremos paso a paso cómo utilizar la
plataforma eScholarium.
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Libro digital, como tu libro de texto habitual pero con
muchas más actividades que puedes resolver con tu
ordenador, móvil o tablet.



Calendario, para ver en qué fechas tienes examen,
excursiones, días festivos. :D



Mensajes eScholarium, para ponerte en contacto con tu
profesor en cualquier momento y lugar.
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9. Preguntas Frecuentes ......... 12
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Si en el algún momento tienes alguna duda, el equipo eSchoCAU
está para ayudarte en todo lo que necesites.

conexión a internet) ................ 13

Accede a eScholarium
https://escholarium.educarex.es

¡Puedes preguntarnos directamente desde eScholarium.!
También si se te ocurre algo en lo que podamos mejorar,
¡cuéntanos!
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1. Introducción: eScholarium

¿Tienes alguna duda,
problema o sugerencia
sobre eScholarium?

eScholarium es una plataforma que te permite:


Acceder a libros y actividades digitales interactivas que
se adaptan a tus necesidades.

¡Contacta con eSchoCAU!
Nunca

estarás

sol@,

ayudaremos en todo



Ver tu evolución y progresión en cada asignatura.



Comunicarte con tu profesor desde cualquier lugar y en

te

lo que

cualquier momento.


Aprender haciendo, creando o trabajando por proyectos.

necesites para que puedas usar
eScholarium sin problema.

:D

Puedes contactar con eSchoCAU
a través de los mensajes de la
plataforma: desde el signo de
interrogación (botón ayuda) que
aparece siempre en la parte
superior de eScholarium.

Además, puedes acceder a eScholarium desde el ordenador,
móvil, tablet,…

Si eres menor de edad, tus padres tendrán unos usuarios
(distintos al tuyo) para acceder a eScholarium y poder ver los
libros que utilizas y las actividades que realizar en clase (esto es
muy útil para que puedan para ayudarte en casa) y ver en qué
temas, quizá, necesites un refuerzo extra.
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2. Pasos básicos
En este apartado conocerás los primeros pasos para saber utilizar eScholarium. ¡Ya verás como todo es muy
sencillo! Primero vamos a aprender cómo entrar en eScholarium:

Para acceder a eScholarium: https://escholarium.educarex.es
Los datos de acceso (usuario y contraseña) son los mismos que los que utilizas normalmente en Rayuela. ¿No te
acuerdas de estos datos? ¡No te preocupes! Pregunta a tu profesor o profesora, quien te dirá cómo obtenerlos.
Con tu usuario y contraseña, accede a internet y dirígete a la web https://escholarium.educarex.es. Verás una
pantalla como esta.

Tras introducir correctamente tu usuario y contraseña ¡Ya estás en
eScholarium! Ahora verás una pantalla similar a la siguiente:

Esta es la pantalla de Inicio de eScholarium
(en eSchoCAU la llamamos Escritorio
Educativo), donde aparecen las cosas más
inmediatas que tienes pendientes (mensajes
profesores, deberes, …)

Además, verás que en la parte superior hay unas pestañas que se corresponden con las funcionalidades principales:
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Si pulsas en estas pestañas, encontrarás:
Escritorio

Aquí aparecen accesos directos a las principales funciones
de eScholarium, así como la última hora en noticias,
calendario y mensajes ¡Todo en una sola pantalla!

Calendario

Aquí podrás visualizar días importantes como: exámenes,
entrega de deberes, vacaciones,…
¡Y lo más interesante!
Podrás ver tu horario en cualquier momento del día.

Asignaturas

Aquí verás todos tus libros digitales interactivos que tienes
disponibles por asignatura. Además, desde aquí podrás
acceder a ellos y realizar las actividades de cada uno de los
temas.

Mis grupos

Aquí podrás ver a tus profesores y compañeros, así como el
libro o libros digitales que se utilizan en clase por cada una
de las asignaturas y además podrás ver tus calificaciones.

Mis mensajes

Desde Mis mensajes puedes enviar mensajes nuevos a tus
profesores o al equipo eSchoCAU y ver todos los que has
enviado o recibido.

Ahora te explicaremos cómo convertirte en un verdadero expert@ en eScholarium ^^
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3. Mi perfil
En la parte de arriba, en la esquina derecha, verás un icono con tu nombre (en
el ejemplo aparece Jaime, pero cuando entres en eScholarium verás el tuyo),
un icono de Ayuda y unos puntitos de color verde indicando tu estado.

¡Truco!
Si pasas el ratón por encima
de cada icono, verás para que
sirven :D

¿Sabías qué…?

MULTIPERFIL


Botón de ayuda: Desde este botón puedes enviar cualquier problema
que tengas utilizando eScholarium y el equipo eSchoCAU te ayudará a
resolverlo. También puedes enviar tus ideas para mejorar eScholarium.
¡cuantas más ideas se te ocurran, mejor!



Perfil: Pulsando sobre tu nombre podrás:
o

Cerrar la sesión: Permite desconectarte de eScholarium, así
otra persona que utilice el mismo ordenador que tú no podrá
acceder a tu sesión

o

Editar perfil: Puedes cambiar tu email de contacto desde aquí,
aunque para modificar otros datos como la foto, tendrás que
comunicarlo a tus profesores o padre/madre para que lo
soliciten a Rayuela (924 004 050).

¿Qué es el multiperfil?
Puedes
tener
diferentes
perfiles dependiendo de los
centros a los que asistas: por
ejemplo, puedes ser alumno
de un centro de ESO pero
también de un conservatorio
o escuela de idiomas. Si este
es tu caso, tendrás un perfil
distinto para cada uno de los
centros.

OK ¿Cómo cambio entre mis
distintos perfiles?
Sólo tienes que pulsar el icono



Visibilidad: unos puntos que cambian de color indicando tu estado: si
estás conectado a eScholarium aparecerán en color verde indicando
“visible”.

y aparecerán los diferentes
perfiles que tengas (aparecerá
tu nombre y el centro en cada
uno de ellos), haz click en el
que desees y ¡listo!. Verás
como tus asignaturas y grupos
cambian a las que se estén
impartiendo con eScholarium
en cada centro.
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4. Escritorio
El Escritorio es la página de inicio una vez se accede a eScholarium. En el Escritorio hay diferentes widgets (accesos
directos) con la última hora en noticias, calendario y mensajes ¡Todo en una sola pantalla!

WIDGETS FIJOS: ¡estos widgets no se pueden cambiar!
o Escritorio eScholarium: desde este widget se puede acceder a páginas educativas.
o Noticias eScholarium: aquí aparecerá información de interés publicada por el equipo eSchoCAU.
WIDGETS EDITABLES: estos widgets sí son editables
Por defecto aparecen:
o Mensajes: Aquí aparecen los últimos mensajes. Un circulito en la esquina derecha te dirá cuántos mensajes
nuevos tienes.
o Deberes: aquí aparecen los deberes que has de realizar próximamente, así no se olvidan ;)
Aunque al principio no aparezcan, puedes añadir más widgets:
o Eventos: Es un recordatorio de tu “agenda” en eScholarium. Este widget recuerda los eventos del día (ojo,
sólo del día, no la semana o mes). Como es muy útil, te recomendamos añadirlo en tan sólo 3 pasos: primero
tienes que pulsar el botón con un lápiz (editar) y a continuación el botón con + y seleccionar eventos.

1

2

3

¡Aparecerá este nuevo widget con Eventos en tu escritorio!
o

RSS (redifusión webs): en este widget aparecerán noticias de una o varias páginas externas a la nuestra.
Para configurarlo, ponte en contacto con eSchoCAU y te enseñaremos a hacerlo ^^
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5. Calendario
¡Truco!
Si pulsas el signo ?
podrás acceder a la
ayuda eScholarium,
donde se indican las
funciones principales
del
apartado
Calendario :D

En la pestaña Calendario tienes una “agenda” eScholarium que te
muestra los deberes, los eventos que marca el profesor o
profesora (ojo, pueden ser del tipo que tu profesor/profesora
decida, desde exámenes a deberes, no te olvides de echarles un
vistazo). También aparecen los horarios de clase, los días festivos
y los no lectivos.

CALENDARIO SEMANAL/DIARIO
Puedes ver el calendario de tres formas
distintas: mes/ semana/día.

Además, existe la opción de crear un evento propio, es decir, un
evento en tu calendario que sólo veras tú y que te servirá de
recordatorio para lo que desees. Si estás interesado en crear tus
propios eventos, ponte en contacto con eSchoCAU y te
enseñaremos a hacerlo ^^

Si seleccionas semana o día aparecerán,
además tus asignaturas y horario

Vista calendario por Día
Vista calendario por Semana
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6. Asignaturas
En esta pestaña verás todos los libros que tienes disponibles.
Con el botón Entrar podrás acceder a estos libros y realizar las actividades de cada uno de los temas.
Los libros pueden ser de editoriales (como tus libros de texto en papel) o hechos por tus profesores. Por tanto, los
libros pueden ser diferentes en temática o forma, pero independientemente de ello, podrás ver los resultados que
obtienes utilizándolos.

Por ejemplo, en el siguiente libro de inglés, verás que hay diferentes actividades por cada tema, y que aquellas que
se han hecho hay un circulo en verde (como un semáforo), que no aparece si no están hechas. Al lado, aparece tu
nota.

¿Sabías qué…?
Si pulsas el botón con un sobre:

podrás enviar un mensaje directo al
profesor o profesora de la asignatura (útil
para hacer preguntas sobre alguna
actividad o aspecto concreto del libro
mientras lo estás viendo)
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7. Mis grupos
Esta es la pestaña más completa de eScholarium, ya que en ella tenemos reunida toda la información importante:
 Grupos a los que pertenece el alumno. Verás que cada pestaña se corresponde con un grupo diferente que
tendrá sus contenidos asignados.
 El contenido, esto es, todos los libros y contenidos digitales que se usan en la clase organizados por grupos.
Si haces click sobre alguno de ellos, accederás al libro.
 El profesor o profesora que imparte cada clase. Para poderte poner en contacto con este profesor o


profesora has de hacer click sobre el botón
que aparece en la columna de botones de la derecha.
La lista con tus compañeros de clase que ya conoces, aunque si no aparece alguno de ellos ¡cuéntanoslo!

Además, en la columna de botones tienes varias opciones de gran utilidad:
Mis calificaciones. Puedes acceder a tus notas para un mejor seguimiento de tu progreso.
Añadir grupo. Permite apuntarte a un grupo de clase (aunque por lo general no te tocará
hacer esta tarea puesto que es automática).
Mensaje. Podrás enviar mensajes directamente a tu profesor o profesora desde este
botón.
Ayuda. Como vimos, pulsando este botón accederás a una pequeña guía explicativa de
cada uno de los botones.

Vamos a ver cómo funciona el botón Mis calificaciones. Cuando haces clic sobre este botón, aparece una ficha con
tu progreso en una asignatura en concreto (como ves, hay una pestaña por grupo).
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Podrás ver la nota que has obtenido tanto en exámenes y ejercicios y la nota media total. Además, si haces clic sobre
cada una de las actividades, podrás retomarla para ver tus respuestas y resultados. Así sabrás qué puntos dominas y
en cuales tienes que mejorar.
También podrás ver los comentarios que en ocasiones tu profesor o profesora haya incluido y enviarle un mensaje
de manera directa con el botón mensaje.

8. Mis mensajes
Desde esta pestaña puedes enviar mensajes
nuevos a tus profesores y al equipo eSchoCAU,
además de ver todos los que mensajes que
hayas enviado o recibido.
Recuerda que también puedes enviar mensajes
desde el botón mensaje de la pestaña Mis
Grupos.

Recuerda: si tienes cualquier duda, esta es la
forma de contactar con eSchoCAU.
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9. Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo ponerme en contacto con mis profesores?
Puedes hacerlo enviándole un mensaje, tanto desde la pestaña Mensajes
(ver punto 7. Mis grupos de este manual) como desde aquellas otras en la que está disponible
el botón
¿Recuerdas dónde aparece esté botón? En Asignaturas y Mis clases

¿Puedo saber las fechas de exámenes y envío de deberes?
Si, podrás informarte tanto de fechas de exámenes como del envío de deberes de las asignaturas que se
imparten con eScholarium desde la pestaña de Calendario (repasa el punto 5. Calendario)

¿Puedo saber las notas de mis actividades/ exámenes?
Por supuesto, podrás visualizar las calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas en eScholarium
desde la pestaña Mis grupos, apartado Mis calificaciones.

¿Mis padres pueden ayudarme a realizar las tareas en eScholarium?
Tus padres pueden visualizar el contenido de tus libros eScholarium (ellos también tienen pueden entrar
en eScholarium con sus contraseñas de Rayuela –si no las conocen, es posible solicitarlas en la secretaría
del centro-) pero sólo tú, como alumn@, puedes realizar las tareas.

¿Tienes más preguntas? ¡Contacta con eSchoCAU!
924 004 002

eschocau@edu.gobex.es
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10. Funcionamiento offline eScholarium (sin conexión a internet)
La gran ventaja de podar usar eScholarium offline es que vas a poder trabajar con la plataforma en cualquier lugar
aunque no haya conexión a internet, por ejemplo en un parque :D. Puedes utilizar eScholarium sin conexión a
Internet, tanto en ordenadores (PC y MAC) como en tabletas (Android, IOS y Windows Phone). Sólo se necesita a
una primera conexión a internet pero tras esto, ya se podrá utilizar eScholarium sin estar conectados a internet. A
partir de entonces, sólo es necesario conectarse a internet de vez en cuando para que se suban los resultados de tus
ejercicios (tranquil@, no tendrás que hacer nada más que conectar tu ordenador o tableta a Internet, pues es
automático).
Para que el resto de los contenidos funcione offline, has de descargar e instalar la aplicación de eScholarium en tu
ordenador o tableta (aún no es posible en móvil, pero muy pronto estará también disponible :D). Como puede ser un
poco complejo, te dejamos a continuación con una guía de todo el proceso, en el que quizá puedas solicitar ayuda de
usuarios avanzados (padre o madre, herman@s, informátic@s centro…) y, por supuesto, eSchoCAU.

Paso a paso para el uso de eScholarium Offline - Avanzado
Lo primero que debemos hacer es acceder a
eScholarium (log-in) con nuestros datos habituales
(datos de acceso a Rayuela). Una vez dentro de la
plataforma, aparecerá nuestro “Escritorio Educativo”,
dentro del cual encontramos el escritorio eScholarium
con sus distintos accesos directos.
Hacemos click en “Offline” y nos aparecerá una ventana
con el instalador:
Como podemos comprobar, hay varias opciones en
función del sistema operativo que utilicemos. Es tan
sencillo como clicar en la imagen que se corresponda
con nuestro sistema operativo y comenzará a
descargarse el archivo ejecutable.

Una vez descargado, sólo tenemos que clicar en él y
seguir las instrucciones de instalación, como cualquier
otro programa.

En este ejemplo lo haremos con el ejecutable de Mac.
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Una vez instalado, debemos clicar en el ejecutable que
se nos habrá creado y nosotros hemos decidido dónde
alojarlo en nuestro equipo. Tiene el logo de
eScholarium.
Cuando cliquemos en el ejecutable, se nos abrirá una
ventana en nuestro navegador donde debemos poner
nuestros datos de acceso a la plataforma. Cuando
entremos, veremos cómo en la esquina superior
derecha aparece un mensaje indicando que está
conectando
Posteriormente, veremos cómo cambia de
“Conectando” a “Descargando”

Es necesario que en esta primera parte del proceso
tengamos conexión a internet, puesto que es el
momento en el que se sincroniza y actualiza los
contenidos (mensajes, deberes,…) de nuestro perfil.
Una vez completado el proceso, podremos utilizar
eScholarium sin necesidad de una conexión a internet.
Aparecerá una ventana que nos lo recuerda:
Ya, sin conexión a internet podremos navegar y utilizar
la plataforma de forma normal.
Es importante recordar que antes de cerrar sesión o
cambiar de usuario debemos sincronizar (con conexión a
internet) para que nuestro trabajo no se pierda.

Para sincronizar es tan sencillo como cliclar en la
esquina superior derecha, donde veremos Actualizar.
Y ¡ya está! eScholarium ya está disponible offline en tu
ordenador o tableta.
Si tienes cualquier tipo de problema para realizar dicha
instalación, no dudes en contactar con el eSchoCAU.
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¿Tienes más preguntas?
¡Contacta con eSchoCAU!
924 004 002
eschocau@edu.gobex.es
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