3.- Tu correo electrónico
oficial: xx@educa.jcyl.es

¿Un sitio donde aprender a
usar todos los recursos?

Dispones de una dirección de correo
electrónico del dominio @educa.jcyl.es

Disponemos de muchos tutoriales tanto para
profesores como alumnos. Visita la dirección:

Debes revisar esta cuenta habitualmente,
pues es como nos comunicaremos contigo de
forma oficial.

http://www.vespino.com/~chema/moodle/

4.- Nuestras herramientas
ofimáticas: Office 365

y podrás aprender cómo utilizar todos
los recursos de nuestro centro

Por pertenecer a la organización de
Educación en Castilla y León tienes a tu
disposición toda la suite ofimática de
Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power
Point, Teams, OneNote…). Puedes instalarlo
en tu ordenador o utilizarlo a través de la
web.

¿Y cómo accedo a todos los
recursos?
Entra en nuestra web y pulsa sobre

IES Virgen del
Espino
Te pedirá tu correo y contraseña para poder
acceder a tus cursos y herramientas
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¿Qué necesito para usar los
recursos educativos?
Solamente el nombre de usuario y
contraseña de una cuenta de EDUCACYL
(algo parecido a xxx@educa.jcyl.es) con la
que acceder a todos los recursos de la
Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León.

¿Problemas?
secretaria@v-espino.es

¿Y si no conozco mi usuario y
contraseña?
¿Cuáles son nuestros
recursos?
Una de nuestras señas de identidad son las
Nuevas Tecnologías aplicadas a la
Educación. Tenemos la certificación de nivel
5 y hemos recibido la calificación de centro de
excelencia en la aplicación de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC)
según la ORDEN EDU/599/2018, de 1 de
junio.
Tienes a tu disposición:
•
•
•
•

Página web
o Calendario de exámenes
Aulas virtuales
Dirección de correo @educa.jcyl.es
Herramientas ofimáticas

Accede a la web de Educación (educa.jcyl.es)
pulsa sobre el botón de “Acceso privado”, y
después sobre “No recuerdo mis datos de
acceso”. Sigue las instrucciones y
recuperarás tus credenciales.
Si sigues teniendo problemas, ponte en
contacto con secretaria@v-espino.es

1.- Nuestra página web:
http://v-espino.com
Aquí está nuestra información oficial. Accede
a sus contenidos periódicamente para
informarte de convocatorias, plazos, noticias,
concursos… Dentro de ella se accede al
calendario de exámenes donde se anotan
las actividades que no se pueden olvidar.

2.- Nuestras aulas virtuales:
https://aulavirtual.educa.jcyl.es/
iesvirgendelespino
Aquí están nuestros cursos a distancia con
contenidos, ejercicios, actividades,
exámenes…
Te pedirá identificarte con tus credenciales de
EDUCA y te mostrará los cursos en los que
estás dado de alta como profesor o como
alumno.

