Guía para la VENTA de LIBROS
por la PLATAFORMA EDUCAMOS
PASOS PARA COMPRAR LOS LIBROS
PASO 1: ENTRA EN LA TIENDA
Entra en la plataforma desde el navegador.
Selecciona el alumno.
Abre el apartado “TIENDA”.

PASO 2: SELECCIONA TUS LIBROS. SE PUEDE HACER POR ARTÍCULOS O POR LOTES.
2.1. POR ARTÍCULOS
Selecciona el alumno.

Selecciona “LIBROS” y “VER ARTÍCULOS”.

Por defecto en el nivel educativo aparecen el curso actual y el siguiente.
Haz click para deseleccionar el actual.

Haz click en “Buscar” y aparecerán los libros del curso.

-Si te sitúas sobre el libro, aparece su nombre
-Añade a la cesta los libros que quieras
-Recuerda escoger optativas, opciones, etc.
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2.2. POR LOTES

Selecciona el alumno.

Selecciona “LIBROS” y “VER LOTES”.

Por defecto en el nivel educativo aparecen el curso actual y el siguiente.
Haz click para deseleccionar el actual.

Haz click en “Buscar” y aparecerán los lotes del curso.

- En Ver artículos se abre un desplegable con todos los libros del lote.
- Si pincha “Añadir cesta” el lote completo se incorpora al pedido y
podrá eliminar los que no desee pinchando en el icono de papelera.

* En los lotes de la ESO no están incluidos los libros de optativa ni los de las opciones ya
que no son comunes a todos. Deberán añadirlos en Ver artículos.
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2.3. LIBROS ESPECIALES Y DE COMPENSATORIA
Si el alumno tiene un nivel distinto a su curso en alguna materia deberá localizar esos
libros de la siguiente forma (esto es en caso de que el tutor les haya dado una lista
específica para el alumno).
Libros de otro nivel:
En el “Nivel educativo” puedes seleccionar cualquier nivel aunque sea distinto a tu curso.
Ahí localizarás el libro o cuadernillo necesario que te indiquen en tu lista.

Puedes
seleccionar el
curso que
desees ver

Libros de compensatoria:
Seleccionar “Ver artículos” y “Material escolar.

Aparecerán entonces todos los libros de compensatoria entre los que tendrá que seleccionar
aquellos que vengan en la lista proporcionada por su tutor.
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PASO 3: REALIZAR PEDIDO
Comprobar la “Cesta de la compra”
Pulsar “Realizar pedido”.

Aparece esta pantalla mostrando la relación de artículos seleccionados para la compra.
Comprobar una vez más y si es correcta pulsar en “Reservar”.

PASO 4: COMPROBAR PEDIDO Y CORREO
En la pestaña “Mis pedidos” figurará el detalle del pedido con la fecha, precio y estado del
mismo. En este apartado se podría modificar o anular en caso de que sea necesario.
Llegará al correo electrónico los datos del pedido.
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