
Registro del usuario
1.1. Puedes iniciar el registro de dos formas diferentes:

1.2. Rellena el formulario con tus datos y selec-
ciona Regístrate.

1.3. Haz clic en el botón Entrar ahora en Edu-
book que aparece en la pantalla de bienve-
nida.

Selecciona Regístrate y elige tu perfil: 
Soy estudiante 

Si eres menor de 14 años, el registro debe realizarlo un familiar o un representante legal (ver 
Guía de inicio rápido para familiar).

Introduce tu código de licencia. A continua-
ción, selecciona Soy nuevo y elige tu perfil.
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Guía de inicio rápido 
para estudiantes



2.1. Puedes vincularte al centro de dos formas diferentes:

Cómo vincularse al centro2

 Solicita a tu centro el código de centro. 
A continuación, introduce el código de 
centro y haz clic en Siguiente.

 Si no introduces el código de centro y haces 
clic en Más tarde, aparecerá un aviso ama-
rillo en tu escritorio. Entra en el enlace del 
aviso, introduce el código de centro y haz 
clic en Siguiente.

Cómo vincularse a un curso y a un grupo3

3.1. Selecciona el curso al que te quieres vin-
cular y haz clic en Siguiente.

3.2. A continuación, selecciona el grupo de tu 
curso y haz clic en Aceptar.

4 Cómo añadir un libro
4.1. Haz clic en Añadir libro y, a continuación, 

introduce la licencia.
4.2. Si el libro aparece en tu escritorio es 

porque ya has introducido la licencia 
en el momento del registro o porque 
tu centro ha adquirido las licencias. En 
este caso, el administrador o un do-
cente tendrán que validar tu perfil para 
que puedas acceder al libro. 



Si no hemos resuelto tus dudas, tienes a tu disposición un formulario para ponerte en contacto con nosotros. 
edubook.vicensvives.com/hc/es

Entra en http://edubook.vicensvives.com, 
haz clic en Inicia Sesión e introduce tus 
datos.

Descarga la aplicación en http://edubook.
vicensvives.com (PC), App Store o Google 
Play para acceder a los libros sin conexión a 
Internet.

5 Empieza a utilizar 
5.1. ONLINE (página web) 5.2. OFFLINE (para tableta y PC)

 está disponible para:

PC iPad

Android Moodle
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