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El presente documento surge tras la necesidad detectada en la 

comunidad docente de conocer y comprobar en primera 

persona los contenidos digitales a utilizar en sus clases en el 

próximo curso 2015/2016. 

 

Así para un contenido digital determinado será posible probar 

de antemano: 

 Cómo se visualizan los contenidos digitales en la 

plataforma eScholarium. 

 Comprobar las características que funcionan en 

eScholarium y la detección de las que no funcionan. 

 

Por todo ello, surge esta campaña de selección de libros para el 

curso 2015/2016. En este documento se explica cómo participar 

en ella y los plazos a cumplir, además de cómo acceder a los 

contenidos digitales en su versión demo. 

En todo momento y de manera sencilla  es posible contar con el 

apoyo de eSchoCAU, el equipo de atención al usuario de 

eScholarium para resolver las dudas al respecto. 

 

¡Participa en la campaña! 
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La campaña de selección de libros permite: 

 

 Conocer y comprobar el material propuesto por las 

Editoriales para el próximo curso directamente desde la 

plataforma eScholarium a través de las denominadas 

“demos” (contenido completo o parte del mismo, según lo 

ofrecido por cada editorial). 

 

 Agilizar y disminuir el trabajo de los centros en la 

adquisición de licencias. 

 
o Los docentes pueden llevar a cabo directamente 

en eScholarium la selección de los libros a utilizar 

para el próximo curso en cada una de las materias 

que impartan. 

o Tras ello, los Administradores de Centro (el 

equipo directivo), tan sólo tendrán que validar la 

selección que han realizado los docentes. 

o Finalmente se genera un listado de libros 

definitivos cuyas licencias estarán disponibles al 

inicio de curso. 

 

 

 

1. ¿QUÉ es la selección de libros? 
¿Por qué nos Interesa? 

 Podemos visualizar todos 

los contenidos y materiales 

editoriales que quiera para 

decidir por cuáles de ellos 

me decanto de cara al 

próximo curso. 

 Podemos probar cómo 

funcionan directamente en 

eScholarium. 

 Podemos agilizar las 

solicitudes de licencias y 

minimizar errores. 

 

 

¿Tienes dudas? 

Contacta con eSchoCAU 

 

Teléfono:  

924 00 40 02 

L-J de 08.00-19.00 h. 

V de 08.00-15.00 h. 

Email: eschocau@edu.gobex.es 

 

 

¡RECUERDA! 

 

Los docentes elegirán directamente desde eScholarium los libros a 

utilizar en el curso 2015/2016. 

 

Toda selección de material para el próximo curso, se llevará a cabo 

desde eScholarium 

 

mailto:eschocau@edu.gobex.es
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2. ¿CÓMO formo parte? 

Es muy sencillo, no has de inscribirte ni solicitar expresamente tu participación en la campaña. 

Accediendo directamente a eScholarium en el plazo correspondiente (Del 1 de mayo al 15 de junio) 

podrás probar con total libertad los materiales que te interesen y tener disponibles en tu centro de 

forma sencilla los elegidos para el curso 2015/2016 si sigues el siguiente procedimiento: 

Procedimiento 

 

3) Validación de centro  

Una vez finalizado el periodo demo (15 de junio), los administradores del centro podrán gestionar los libros 

seleccionados por todos los profesores de su centro, validar estas selecciones y generar el listado definitivo que 

remitirán a la Consejería de Educación de Extremadura (antes del 30 de Junio).    

 

4) Solicitud licencias  

La Consejería de Educación recibirá todos los listados definitivos por centros y solicitará a las editoriales las licencias 
correspondientes entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. *Estas licencias se solicitan a la editorial en el mes de 
septiembre porque hasta entonces no se cierra el número de alumnos definitivo de alumnos/profesores. De esta forma da tiempo a 
cerrar matrículas y asignar nuevas licencias a profesores con cambio de destino e interinos 

 

5) Licencias disponibles  

Los contenidos estarán a disposición del profesor en 2-3 semanas  a partir de las siguientes fechas: 

o 15/09/2015: Educación Primaria. 
o 30/09/2015: Educación Secundaria. 
o 15/10/2015: Otras enseñanzas (conservatorios y EOIs) 

Truco: marca con 

  los pasos que 

hayas realizado 

 

 
 

¡Importante! 
 

 
 

Finalizado el periodo 

de selección (1 de 

mayo al 15 de junio) 

desaparecerá de la 

eScholarium  el 

apartado de "Libros 

demo". 

 

 
 

 

 

 

1) Consulta catálogo editorial de Libros Demo  

Del 1 de mayo al 15 de junio se permitirá a los profesores acceder libremente a los 

contenidos de las editoriales en su versión demo a través de un apartado adicional en la 

plataforma eScholarium. 
 

 

 
 

 

2) Selección para el próximo curso  

Los docentes, además de visualizar los libros de las editoriales, podrán marcar los que 

deseen utilizar el próximo curso como favoritos. 
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3. ¿CUÁNDO puedo hacerlo? 
 
 

PLAZOS COMUNES A TODOS LOS NIVELES Y ENSEÑANZAS 
1 Mayo – 
15 Junio 
 

Los docentes eligen los libros del catálogo para el próximo curso. 

15 Junio – 
30 Junio 

Los Equipos Directivos envían a la Consejería el archivo en formato Excel con los libros seleccionados 
en firme por los Departamentos o Ciclos. En este pedido no constará el número de alumnos 
definitivo pero sí el número de grupos de alumnos que trabajará con estos libros. 
 

1 Julio – 
15 Julio 

La Consejería filtra los libros seleccionados por editoriales (incluyendo centro, nº de grupos, etc.) y  
realiza el pedido a las editoriales. 
 

 

 

Existen plazos específicos por nivel y tipo de enseñanza que se muestran a continuación: 
 
 

PLAZOS PRIMARIA 

1 Septiembre – 
15 Septiembre 

El personal directivo del centro completa el pedido realizado en Junio incluyendo la asignación de 
profesores, número de alumnos y grupos → pedido definitivo. 
La Consejería solicita las licencias a la editorial. 
 

15 Septiembre – 
30 Septiembre 
 

Recepción de las licencias y subida a la plataforma. 
Los contenidos están a disposición del profesor. 

 

PLAZOS SECUNDARIA 

15 Septiembre – 
30 Septiembre 

El personal directivo del centro completa el pedido realizado en Junio incluyendo la asignación de 
profesores, número de alumnos y grupos → pedido definitivo. 
La Consejería solicita las licencias a la editorial. 
 

1 Octubre – 
15 Octubre 
 

Recepción de las licencias y subida a la plataforma. 
Los contenidos están a disposición del profesor. 

 

PLAZOS OTRAS ENSEÑANZAS 

30 Septiembre – 
15 Octubre 

El personal directivo del centro completa el pedido realizado en Junio incluyendo la asignación de 
profesores, número de alumnos y grupos → pedido definitivo. 
La Consejería solicita las licencias a la editorial. 
 

15 Octubre – 
30 Octubre 
 

Recepción de las licencias y subida a la plataforma. 
Los contenidos están a disposición del profesor. 

 
 

¡Cumple los plazos, beneficia a tu centro! 
Cualquier pedido de licencias fuera del proceso descrito se cursará después del 15 de octubre y se tramitará después 

de OTRAS ENSEÑANZAS. En todo caso, el día 1 de Noviembre ya no se podrán solicitar más licencias. 

 

¿Tienes alguna pregunta? ¡Contacta con el equipo eSchoCAU! 
924 004 002  eschocau@edu.gobex.es  

mailto:eschocau@edu.gobex.es
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