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INSTRUCCIONES PARA PROFESORES
A. DATOS DE ACCESO DE LOS ALUMNOS
1. Es importante dejar claro que no hace falta ningún registro inicial de los alumnos
2. Los alumnos al acceder a cada miniunidad se encuentran con la siguiente pantalla:

3. Deberán introducir su código de nombre:
¡Importante! Se debe utilizar SIEMPRE el mismo código
 Opción 1
Clara Tortosa Sanz -> tortosac
 Opción 2
¡Importante! Aunque no es habitual, esta opción con un código especial a cada
alumno evita que alumnos suplanten a otros alumnos.
Clara Tortosa Sanz -> tortosac91

(código: 91, inventado)

4. Deberán introducir correctamente el email del profesor ¡Muy, muy, importante!
Ignacio Cloquell, para el grupo 3º ESO C -> 3c@ignacio.cloquell

1|4

v.1.6

educa3D.com

B. ACCESO AL AULA VIRTUAL
1. Debes darte de alta desde la web en el apartado ACCESO PREMIUM
2. En breve, recibirás los DATOS DE ACCESO
3. Acceder a la dirección: aulavirtual.educa3d.com
4. Al acceder a la VISTA GENERAL DE CURSOS, debes pulsar sobre el curso (que
tiene como nombre tu email)

5. A continuación, debes elegir curso y pulsar en VER CALIFICACIONES:

6. Accederás a una hoja de cálculo de Google con las CALIFICACIONES DE TUS
ALUMNOS.
FUNCIONAMIENTO DE LA HOJA DE CÁLCULO
a. Pestaña AYUDA: Utilidad del resto de pestañas.
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a. Pestaña “ALUMNOS”: En la 1ª columna el nº, en la 2ª columna el nombre y en
la 3ª columna el código (estructura: apellido+inicial_nombre).

b. Pestaña “REVISIÓN”: Donde puedes modificar los registros:
i. Para seleccionar los registros de notas de cada evaluación, se escribe
“Fecha inicio” y “Fecha fin”
ii. Para modificar el nombre del alumno, se reescribe en la columna
“Alumno”:

iii. Para modificar la nota del alumno, se reescribe en la columna S
“Nota”
iv. Cuando un registro pertenece a varios alumnos (máximo 3), se
cumplimentan las columnas “ALUMNO”, “ALUMNO 2” y “ALUMNO
3”:

v. Para omitir el registro de un alumno en el listado de impresión de
calificaciones, se introduce una “X” en la columna “OMITIR”:

c. Pestaña “VISTA/IMPRESIÓN”: Para ver los resultados y poderlos
imprimirlo.
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INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS
En cada mininunidad, al llegar a la pantalla “INFORMACIÓN”, introduce
CORRECTAMENTE:

 OPCIONES DE NOMBRE (utilizar la que indique el profesor)
¡Importante! Se debe utilizar SIEMPRE el mismo código
 Opción 1
Clara Tortosa Sanz -> tortosac
 Opción 2
¡Importante! Aunque no es habitual, esta opción con un código especial a cada
alumno evita que alumnos suplanten a otros alumnos.
Clara Tortosa Sanz -> tortosac91

(código: 91, inventado)

 OPCIONES DE EMAIL (utilizar la que indique el profesor)
Ignacio Cloquell, para el grupo 3º ESO C -> 3c@ignacio.cloquell
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