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Actualmente, algunas editoriales ofrecen sus servicios a través de su 
propia plataforma. 

¿Por qué y para qué eScholarium?
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Actualmente, algunas editoriales ofrecen sus servicios a través de su 
propia plataforma. 

¿Por qué y para qué eScholarium?
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Las plataformas actuales ofrecen servicios que se solapan con los de 
Rayuela, y es muy difícil compatibilizarlos.

¿Por qué y para qué eScholarium?
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En algunas aulas, los alumnos deben usar varias plataformas para 
acceder a los libros digitales, con diferentes passwords.

¿Por qué y para qué eScholarium?
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Puede existir un problema de 
protección de la intimidad de los 
alumnos: son plataformas externas 
con datos de evaluación y uso de 

alumnos y profesores. 

Sé que no se te 
dan bien las matemáticas

¿te interesa un 
material de refuerzo?

Fallas mucho en los

ejercicios de inglés...

¿Por qué y para qué eScholarium?



 7

Se hace necesario crear una plataforma que se adapte a

 nuestras necesidades reales, 

y que nos dé garantía de éxito y de futuro. 

Además, debe estar dotada de herramientas y funcionalidades

 que ayuden al docente, al alumnado y a las familias.

¿Por qué y para qué eScholarium?



 8

Será  Público y estará alojado 
en los servidores de la 
Consejería. 

Esto garantiza:
● Protección de los datos.
● No dependencia de terceros.
● Acceso por Intranet.
● Neutralidad: no se favorece a 

ninguna editorial.

Características de eScholarium 
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Deberá ser una plataforma que ya 
esté funcional, probada

Se exige que haya estado en 
funcionamiento en centros educativos. 

Esto garantiza:
● Partir de un proyecto ya construido.
● Puesta en funcionamiento inmediata.
● Conocer las funcionalidades reales.

Características de eScholarium 
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Será  multidispositivo y estará 
especialmente adaptado para su 
uso:

● Con LinEx y Windows.
● Con netbooks.
● Con tablets.
● Con portátiles.
● Con ordenadores.
● …...

Características de eScholarium 
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Será multieditorial: 
permitirá trabajar con 

cualquier libro de 
cualquier editorial

(siempre y cuando 
cumpla los estándares 

-marsupial-)

Características de eScholarium 
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Estará  adaptado a los 
diferentes tipos de 
usuarios:

● No lectores (infantil)
● Neolectores (primaria)
● Lectores
● Profesores
● Familias

Debe ser muy sencilla e 
intuitiva.

Características de eScholarium 
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Totalmente integrada con 
Rayuela:

● Acceso con credenciales de 
Rayuela

● Carga de grupos, tutores, 
profesores

● Volcado de faltas de asistencia

● Volcado de notas

● Rayuela estará “detrás” de 
eScholarium, formando un 
sistema único

Características de eScholarium 

eScholarium
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Tendrá un sistema offline que 
permitirá a los usuarios trabajar 
sin conexión a Internet:

● En el centro (o con Internet) se 
descargará libros y tareas.

● Sin Internet, almacenará los 
ejercicios.

● Cuando vuelva a tener 
conectividad, sincronizará los 
datos.

Características de eScholarium 
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Será un potente asistente para 
docentes y familias ya que 
ofrecerá herramientas que 
facilitarán:
● La evaluación.
● El seguimiento.
● La detección de necesidades 

educativas.
● Acceso a recursos.
● Creación de contenidos.
● La colaboración y cooperación.

Características de eScholarium 
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No queremos un simple visor de libros 
digitales.

Queremos un potente entorno de 
enseñanza virtual, que integre y articule 
todas las herramientas online que tiene la 
Consejería de Educación y Cultura y que 
esté preparada para la enseñanza del 
futuro.

Queremos mejorar la calidad educativa, 
el rendimiento académico, el éxito 
escolar... y facilitar la participación de todos 
los miembros de la Comunidad Educativa: 
docentes, alumnado y familias.

Características de eScholarium 
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Deberá estar acompañado por 
una atención y asistencia a los 
usuarios: eSchoCAU

● Atenderán dudas e incidencias 
por teléfono, email y web.

● Realizarán manuales y cursos.

● Realizarán formación 
presencial.

● Visitarán los centros para 
conocer opiniones y motivar.

Características de eScholarium 



 18

Para cumplir esos requisitos, 
eScholarium será una 
plataforma integral compuesta de 
varias herramientas principales:

PUNTO NEUTROPUNTO NEUTRO

CENTRO VIRTUALCENTRO VIRTUAL

MOTOR ASISTENCIA
PEDAGÓGICA

MOTOR ASISTENCIA
PEDAGÓGICA

CLUB DE LECTURACLUB DE LECTURA

¿Cómo es eScholarium?

AULA VIRTUAL SINC.AULA VIRTUAL SINC.
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Será un repositorio de todos los 
catálogos de recursos digitales 
disponibles:
● Libros digitales de editoriales
● Libros de autores 

independientes
● Materiales de Agrega
● Enciclopedias, diccionarios, 
● Todo material digital que se 

pueda utilizar en el aula

El Punto Neutro

Los usuarios (alumnado, docentes, familias..) accederán a él 
para adquirir los materiales
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Todos los catálogos de 
editoriales recogidos en 

un único punto.

Todas las editoriales en 
las mismas condiciones.

El Punto Neutro
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Será una plataforma web que 
permitirá la realización, 
desarrollo y seguimiento de las 
actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

● Visualización libros digitales.
● Ejercicios.
● Herramientas colaborativas.
● Seguimiento.
● Evaluación.
● Herramientas de autor.

El Centro Virtual
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Un asistente que, en base a 
determinados autotest asignados 
por el profesor y/o el propio 
MAPI, obtendrá el nivel de 
competencias del alumno, 
detecte cualquier necesidad 
educativa especial

Le asignará tareas de refuerzo 
o ampliación para que alcance 
los niveles de competencia 
óptimos.

El MAPI (Motor Asistencia Pedagógica)
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Servicio que fomente la lectura 
de libros y publicaciones 
digitales, incluidas las lenguas 
extranjeras, 

Recomendará libros a los 
alumnos (por lista profesor, sus 
gustos...)

Comprobará su compresión 
lectora mediante test, y otorgará 
puntos.

El Club de Lectura
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Una aplicación gráfica, muy visual e 
intuitiva, que realizará:

● La autenticación de los usuarios con 
su clave de Rayuela.

● Acceder e interactuar con las otras 
aplicaciones de eScholarium.

● Acceder a otros servicios educativos 
de la Consejería, o acceder a 
servicios externos (páginas y 
aplicaciones del MECD, de la Unión 
Europea, etc). 

El Escritorio Educativo
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Una aplicación gráfica, muy visual e 
intuitiva, que permitirá el desarrollo de 
reuniones virtuales entre los 
integrantes de una acción educativa, y 
contará con herramientas que permitan 
la comunicación mediante voz, pizarra 
digital, vídeo, documentos 
compartidos... entre un docente y sus 
alumnos.

Aula Virtual Síncrona
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eScholarium 
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