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Educaline Tools
Educaline Tools es una plataforma de gestión del aprendizaje (LMS) que permite a docentes y estudiantes
trabajar con los contenidos digitales de Educaline en combinación con materiales propios y externos que
aporte el docente a sus prácticas docentes.
Educaline Tools tiene dos partes, la plataforma del DOCENTE y la plataforma del ESTUDIANTE.

Modelos de acceso a Educaline Tools
La plataforma y recursos pueden accederse de diversas maneras, según sea la licencia que el centro
tiene.
• Acceso por Internet: usar el URL (1) que se les haya indicado* (por ejemplo: colombia.educaline.com,
mexico.educaline.com, panama.educaline.com, peru.educaline.com, etc.),
• Acceso ECP en modo Offline en el centro educativo: el centro está dotado de un acceso que permite
trabajar sin Internet. Para ello, acceda al URL (1) proporcionado a su centro (por ej. ecp.educaline.local).
*Nota: Esto se le indicará en las sesiones de capacitación o en la visita de un miembro de Educaline, o al
director del centro educativo, según cada proyecto.
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Ingreso del usuario
Ingresar a la plataforma es sencillo, sigue los siguientes pasos:
1. Verificar que la conexión de red sea la adecuada,
bien si trabaja en Internet (online) o desde el
centro sin Internet (ECP Offline).
2. Abrir el navegador y escribir en la parte superior
el URL (1) correspondiente.
3. Pulsar sobre el texto de “Ingresar” (2) para entrar,
4. Introducir el “Usuario” y “Contraseña”,
seguidamente presionar el botón “Ingresar”.

pantalla de ingreso

y

Recomendación
Utilizar de preferencia los siguientes navegadores:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Interfaz de la plataforma
Una vez dentro de la plataforma Educaline Tools, es tiempo de conocer la interfaz, ésta se divide
en 4 zonas bien diferenciadas:
1. Barra de navegación (1): muestra los menús principales: Mi Educaline Tools, Mis Clases y Ayuda.
2. Área de búsqueda (2): es el espacio donde encontramos la búsqueda de contenidos por palabras
clave que tiene disponible la plataforma.
3. Árboles de contenido (3): aquí es donde encontramos la estructura por grados y materias, a modo de
índice de contenidos.
4. Área de contenidos (4): si no se ha realizado ninguna búsqueda aparece por defecto “Mi Educaline
Tools” donde se muestras las Presentaciones PDI creadas, las Tareas asignadas y los Contenidos
propios.

grupo educaline
España (+34) 911 930 020 | Colombia (+57 1) 300 3955 | México (+52) 55 3687 7109 | Panamá (+507) 834 7210

© 2018 educaline. Todos los derechos reservados
| Perú (+51) 421 2437

www.educaline.com/contacto

Página - 5

Búsqueda de recursos
Exploraremos las formas de encontrar contenidos particulares en la plataforma de Educaline. Vamos a
encontrar que los recursos se organizan de formas distintas:
1. ”Explorador de recursos”: los recursos se organizan a través de palabras clave, por ejemplo: podrías
buscar la palabra clave “sales” y ver qué resultados obtienes de la búsqueda.
2. “Libros de texto”: en este bloque, los contenidos se encuentran organizados por niveles
educativos, áreas curriculares y grado, según lo establecido en el diseño curricular nacional.
Nota: El diagrama de búsqueda para nuestro ejemplo es el siguiente:

• Educación secundaria
9 Ciencias 1º - Biología
		

9 Bloque “El valor de la biodiversidad“

			

9 Tema: “Cuidado de la biodiversidad“

				

9 Lección “La biodiversidad”

3. Categorías: este permite localizar Presentaciones PDI y contenidos propios creados con la Herramienta
de Autor. Los cuales son recursos compartidos por otros usuarios de la plataforma.
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