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USO de la plataforma educativa Educamadrid  IES M. J LARRA BACHILLERATO NOCTURNO 

Una vez dado de alta un alumno  en Educamadrid https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/, puedes  

entrar en  diferentes servicios educativos exclusivos para usuarios de Educamadrid.  A éstos accedes con el 

mismo usuario y contraseña asignado. Son: 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de ser alumno nuevo, envía un correo a dsanzsanz@educa.madrid.org y recibirás tu usuario y 

contraseña de Educamadrid. 

 

1. CORREO  EDUCAMADRID 

El uso de la cuenta será obligatorio para comunicarse con profesores, tutores o jefatura de estudios para 

tratar asuntos académicos, incluido la notificación de los boletines de notas. Sería aconsejable que se 

solicitará con cierta antelación pero en caso de que el profesor  correspondiente no haya contestado en dos 

días hábiles, se enviará un correo a su tutor, y  en último caso a  Jefatura de Estudios. 

El listado de todos los correos de los profesores estará incluido en cada bloque del aula virtual o en la 

pestaña “departamentos” de la página web del nocturno. El horario de trabajo de los profesores coincidirá 

con su horario semanal, de lunes a viernes. 

La ID del correo es siempre: nombre y apellidos del alumno@educa.madrid.org Ejemplo: 

ana.diaz@educa.madrid.org; esta identidad no cambia y se mantiene aunque te vayas a otro centro. 

El cambio de contraseña se aborda en el punto 4 Portal Educamadrid. 

 

2. CLOUD  EDUCAMADRID 

O la nube de Educamadrid es un sitio de almacenamiento de archivos y documentos de  diversos formatos 

(Word, Excel, y otros).Tiene una alta capacidad de almacenamiento con lo cual es útil para guardar  con 

seguridad apuntes, trabajos, tareas o actividades y así evitar perderlos en una memoria extraíble  o en un 

disco duro de ordenador.   

Asimismo puedes compartir  directamente archivos con otros usuarios de Educamadrid, incluidos profesores 

pero deben evitar, siempre que sea posible, hacerlo a través del correo electrónico y nunca en sus dispositivos 

personales (portátil, ordenador, memoria externa, etc.) 

 

 

https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/
dsanzsanz@educa.madrid.org%20
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3. MEDIATECA 

Es el sitio de almacenamiento de audios (formato .mp3) y videos (todos los formatos, mp4). Incluso puedes 

buscar  y utilizar material audiovisual de otros usuarios  en cualquier campo (música, ciencias, idiomas,..) para 

elaborar trabajos,  actividades, tareas o proyectos. Además, puedes insertarlos  para crear páginas web, blogs 

u otros espacios web. 

 

4. PORTAL EDUCAMADRID   

Una vez que te asignamos una contraseña (enviada por correo), puedes decidir cambiar esa contraseña por 

otra nueva. Accedes al  portal https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/  con tu usuario y 

contraseña dado 

Haces clic en la barra de herramientas donde está tu nombre y apellidos, y  pulsas Mi cuenta. A la derecha hay 

una columna con información del usuario. Presionas Contraseña. Sigues los pasos 

 

                                                                                          > 

 

 

Nueva contraseña, confirmar nueva contraseña y guardar 

En caso de que el alumno se haya olvidado/perdido la contraseña, tendrá que solicitar una nueva contraseña 

enviando un correo a dsanzsanz@educa.madrid.org   

 

5. AULA VIRTUAL 

Los recursos digitales para el profesorado o las comunidades virtuales accesibles se complementan con el Aula 

Virtual EducaMadrid, entorno de formación basado en la utilización de herramientas telemáticas y en una 

plataforma Web llamada Moodle. 

 Para acceder al Aula Virtual EducaMadrid tenemos las siguientes posibilidades:  

A. Accediendo en primer lugar a Educamadrid https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/aula-virtual    

Código del centro 28028431 o nombre: IES Mariano José de Larra 

B. Acceder desde la página web del bachillerato nocturno  https://sesfat.wixsite.com/larra-bach-nocturno   

clic en la ventana aula virtual 

 

Luego, accedes como usuario con tu usuario y contraseña asignado (asegúrate de escribirlo bien: barras bajas, 

sin mayúsculas bloqueadas, etc). El acceso a través de móvil a veces da problemas en función del sistema 

operativo. Otra opción es entrar como invitado, accedes a la información pero sin capacidad de interactuar 

con el profesor correspondiente pero a veces tienes bloqueado el acceso con una contraseña. 

 

  

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/
mailto:dsanzsanz@educa.madrid.org
https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/aula-virtual
https://sesfat.wixsite.com/larra-bach-nocturno
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En la estructura del aula virtual del nocturno, se diferencian: 

CATEGORIAS: uso aula virtual (LECTURA OBLIGADA AL INICIO DEL CURSO), bloques, materias pendientes, 

solicitud, matriculación,  revisión exámenes, concursos, revista y radio 

SUBCATEGORIAS: depende de cada categoría. Asi por ejemplo, en bloques se incluyen: materias, calendario de 

exámenes, orientación tutorial, correos de profesores, horarios, etc 

          Dentro de cada subcategoria “materia” (por ejemplo matemáticas) para entrar en ella como usuario 

matriculado, permite subir tareas o hacer exámenes on-line, hay  dos formas: 

- Matriculación manual exclusiva por parte del profesor  

- “Automatriculación” por parte del alumno. Es automática al A veces puede ir acompañado de una contraseña 

(un icono de “candado cerrado”)  que facilita el profesor correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dentro de la subcategoría, se observa el siguiente interfaz: 

- Panel  “Bloque central” 

Usualmente presentan la asignatura/curso estructurado de forma temática. En cada módulo el profesor ha 

colocado los recursos, materiales y actividades que estima adecuados para el aprendizaje de ese tema.  Entre 

ellos, destacan: 

 Programación didáctica, criterios de calificación y fechas de exámenes 

 Avisos 

 Contenidos (enlaces web, pdf, presentaciones diapositivas, Word, otros) 

 Cuestionarios on-line  

 Subir/agregar tareas:  https://mediateca.educa.madrid.org/video/2iubi8pmx6exqimh ( video explicativo) 

- Tratamiento de datos: comprimir archivos o cambiar de formatos (escanear JPEG a pdf). Existen 

algunos on-line y gratuitos: CamEscaner (móviles), https://www.ilovepdf.com/es, etc 

 Pruebas escritas*( leer  información sobre protección de datos personales) 

 Pruebas orales* (leer  información sobre protección de datos personales) 

 

 

 

 

 

https://mediateca.educa.madrid.org/video/2iubi8pmx6exqimh
https://www.ilovepdf.com/es
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- Panel “Los Módulos de Comunicación”  

A. Foros 

 Los foros son un medio ideal para publicar pequeños mensajes y mantener discusiones públicas sobre 

información u opiniones allí vertidas. Los foros son la principal herramienta de comunicación entre los usuarios 

del Aula Virtual. Estos foros se organizan por hilos de discusión. Existen, pues, dos niveles en el interfaz, la lista 

de discusiones o hilos  y la ventana de lectura de cada hilo o discusión  

 

B. Chats o mensajes 

 El módulo Chat permite mantener conversaciones en tiempo real con otros usuarios, sean profesores o 

alumnos. El acceso a la sala de chat se realiza pinchando sobre el correspondiente recurso que ha introducido 

el profesor.  

 


