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Bienvenido a la plataforma E-ducativa, empresa de amplia trayectoria en la prestación 
de servicios orientados a la formación online, y que dará soporte al campus virtual de 
Opoinnova. 

Todos los alumnos, una vez formalizada la matrícula, reciben un mail de bienvenida 

automatizado desde el propio campus con las credenciales de acceso (usuario y 

contraseña) y la dirección url dónde deben acceder al Campus En la imagen vemos un 

ejemplo del correo con datos ficticios. 

 

 

Para evitar posibles entradas en spam de este tipo de correos, aconsejamos añadir a la 

lista de contactos el de la cuenta noresponder@e-ducativa.com , que es desde la que 

recibiremos notificaciones de la plataforma. 

  

mailto:noresponder@e-ducativa.com
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PRIMEROS PASOS 

Una vez que hemos entrado a la plataforma nos encontramos con el Escritorio. 

 

Escritorio 

 

Aquí encontramos principalmente las aulas correspondientes a cada uno de los grupos 

en los que estamos matriculados y, en la parte derecha, los sucesos recientes que se han 

producido en dichos grupos. 

Estos sucesos se refieren a acciones de los docentes, ya sea la publicación de las clases, 

la subida de materiales didáctico o la publicación de alguna noticia de interés para el 

alumno. Es meramente informativo y permite estar al corriente de las últimas acciones 

producidas. 

Si pulsamos en cualquiera de las aulas, accederemos a la misma. 
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EL AULA 

Este es el aspecto del aula una vez entramos. 

Es probable que encontremos un mensaje como en la imagen de Revisando contenidos.  

Si este mensaje no desaparece, no es problema, se trata de un error del sistema que 

están por resolver. Lo ignoramos y procedemos a ver las secciones que tenemos. 
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Inicio 

Esta es la presentación de la oposición. Simplemente 

aparecerán las características relativas a la Categoría 

de la oposición, los puestos a los que da acceso y la modalidad de examen al que nos 

enfrenta. Es una sección meramente informativa y se irá publicando en todos los grupos.  

 

Temario de la oposición 

También de carácter consultivo, nos da la 

información sobre los temas que componen el 

temario de la oposición. En función de la oposición, pueden aparecer uno o varios 

bloques de temas, según la naturaleza de la materia que abordan. 

 

En el ejemplo vemos que en esta oposición hay dos bloques de temario, por materia 

común y por materia específica. 

Importante: Esta sección es de carácter consultivo, aquí no habrá contenido didáctico 
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Contenidos didácticos 

En esta sección se irán publicando los materiales 

didácticos necesarios para la preparación. 

 

Se agruparán en carpetas según sean Test, clases anteriores o actualizaciones de 

materiales.  

 

En la imagen vemos un ejemplo de estas carpetas (con el número de documentos que 

contienen en cada caso). 

 

Importante: En la sección de test tendremos los que se vayan utilizando en las clases, 
etiquetados por la fecha en la que se hayan resuelto. 

 

 

Ejemplo de un test utilizado en la clase del 8 de enero 
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Calendario de clases 

Es el calendario donde aparecerán los accesos a las 

grabaciones de las clases que se vayan impartiendo. 

Vemos un ejemplo 

 

Además de presentar las clases en la fecha correspondiente, nos sirve como agenda 

personal de actividades ya que podemos agregar eventos y exportar el calendario para 

usarlo en otros dispositivos. 

Distribuciones 

Nos permite ver la distribución de las clases en varios formatos, mensual (por defecto), 

semanal, diario … pero también hay un modo de visualización que es en formato Lista, 

que nos permite ver un listado de las clases publicadas que será de mucha utilidad. 

  



 

Página 8 de 10 
 

Acceso a la clase 

Para acceder a la clase, es suficiente con hacer click en la cita del calendario y 

obtendremos la siguiente información de la clase: 

 

 

• Contenido de la clase: Un breve comentario de lo que se ha hecho durante la 

sesión. 

• Duración de la clase. 

• Acceso a la grabación: Este es el enlace a la clase grabada. Esto nos remitirá a la 

plataforma de streaming (Adobe Connect) donde nos volverá a pedir que nos 

identifiquemos para poder acceder al visionado de las clases. 
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Noticias relevantes 

En esta sección los docentes publicarán, cuando se 

produzca, toda aquella información relevante para la 

oposición que se está preparando. Además de comunicar por mail como habitualmente, 

se quedará publicado en esta sección. 

 

Acceso a la emisión 

Presenta el acceso a la clase en directo. Para acceder 

es necesario que el aula esté en ese momento 

abierta, es decir, durante el horario de la clase en directo. 

El funcionamiento es idéntico al del acceso a las grabaciones, nos redirige a la 

plataforma de streaming (Adobe Connect) y ahí nos vuelve a solicitar las credenciales 

de acceso para darnos paso a la emisión en directo del aula virtual. 

 

Si la clase en ese momento no está abierta, obtendremos el siguiente mensaje: 
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ESPACIO INNOVA OPOSICIONES SL 

 

Para cualquier duda o sugerencia podéis contactar con nosotros: 

 

 


