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El sistema de preparación de Opoinnova, el método innova, se basa en trasladar la 

experiencia de las clases tradicionales a un entorno virtual. 

El objetivo final es agregar valor añadido al proceso de preparación desarrollado en el 

entorno presencial, mediante la emisión y posterior publicación de las clases impartidas. 

Para conseguirlo el método utiliza dos medios de comunicación con el alumno, la 

Plataforma de contenidos audiovisuales (con la tecnología Adobe Connect) y el Campus 

virtual Opoinnova (con el sistema E-ducativa). 

 

 

  

Plataforma 

plataformaoposiciones.adobeconnect.com 

Campus virtual 

campusvirtual.opoinnova.com 
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La Plataforma Adobe Connect 

En esta plataforma es donde se emiten en streaming las clases en directo. Además es el 

lugar donde estas clases se quedan almacenadas y listas para ser revisitadas 

posteriormente tantas veces como el alumno lo necesite. 

La dirección de acceso es: 

 https://plataformaoposiciones.adobeconnect.com 

 

Si accedemos directamente a esta plataforma únicamente podremos asistir a las clases 

en directo. Nunca a las clases grabadas. 

Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ya que el sistema no está creado con la 

finalidad de dar acceso a las clases ya grabadas desde esta parte. 

 

 

Entonces, ¿dónde encuentro las clases grabadas, y los demás contenidos 

didácticos? 

Muy sencillo, en el Campus virtual 

 

https://plataformaoposiciones.adobeconnect.com/
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Campus virtual Opoinnova 

Esta es la parte realmente importante desde el punto de vista del alumno.  

La dirección desde la cuál accederemos es: 

https://campusvirtual.opoinnova.com 

 

Al igual que en el caso anterior, para acceder al Campus tendremos que identificarnos 

(tanto el usuario como la clave por defecto son idénticos para el Campus y para la 

Plataforma). 

Una vez dentro, el alumno encontrará el acceso a los grupos donde esté inscrito, y en 

cualquiera de ellos, lo primero que ha de buscar es la sección de Contenidos didácticos. 

En esta sección encontrará una carpeta llamada Información que contiene la Guía de 

uso del Campus virtual, donde están detalladas las instrucciones de uso y el 

funcionamiento de este Campus. 

 

https://campusvirtual.opoinnova.com/

