CÓMO ACCEDER A LAS LICENCIAS DIGITALES DE MIS
LIBROS EN EDUCAMOS
Siguiendo estas instrucciones podrán sus hijos acceder a los contenidos digitales
de las siguientes editoriales:
•

SM

•

Cambridge

•

Tabarca

•

Edelvives

•

Santillana

•

Anaya

•

Bruño

1º Accedemos a Educamos con el usuario y contraseña de nuestro hijo
2º Nos vamos a la parte inferior izquierda y hacemos clic en “Mis asignaturas”
Nos saldrán todas las materias, independientemente de la editorial, por lo que es
posible que alguna no tenga contenido digital. Si la materia es de la editorial SM,
se verá la imagen de la portada, pero es importante resaltar que, aunque la
imagen de la portada del libro no se vea, si la editorial está en la lista
anteriormente descrita sí tendrá contenido digital asociado.
3º Para acceder a los libros en los que no se ve la portada:
Hacemos clic en la flechita que nos aparece a la derecha del nombre de la
asignatura y elegimos la opción “Acceso EVA”. Una vez allí, encontraremos el libro
en la parte superior de nuestra pantalla. Si no vemos nada, es que esta materia
pertenece a una editorial que no está en la lista.
4º Para acceder a los libros en los que sí se ve la portada (editorial SM):

Hacemos clic en la portada del libro y nos saldrá un formulario, en el que el padre
o la madre tendrá que rellenar Nombre, Apellidos, DNI y un correo electrónico.

Debajo, elegiremos la opción, “Sí, usaré …….” y escribiremos usuario y
contraseña (la contraseña debe contener al menos un número). Hacemos clic en
“ACEPTAR”

Puede ocurrir que nos diga que el usuario está ya en uso. En ese caso elegiremos
uno de la lista que nos den o escribimos nosotros otro diferente. Una vez hecho,
hacemos clic en “ACEPTAR” y “ACEPTAR” nuevamente.

Y ya habremos completado el proceso. ESTE PROCESO SOLO SE HARÁ UNA
VEZ EN UNO DE LOS LIBROS CON PORTADA. A PARTIR DE AHÍ EL RESTO
FUNCIONARÁ SIN NECESIDAD DE HACER NADA MÁS. Haciendo clic en
cualquier portada deben funcionar todos.

.

