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NOVEDADES en Aula Virtual

Aula Virtual de Santillana es una aplicación que 

permite crear un entorno  de trabajo digital en el 

aula, y que ha sido especialmente diseñada para 

proporcionar al profesor y al alumnado todos los 

elementos necesarios para aprovechar las ventajas 

de las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La versión 2.0, disponible a partir de septiembre 

de 2015, incorpora cambios profundos en la 

funcionalidad, desarrollados a partir  

de las sugerencias de los usuarios y  

de la experiencia adquirida durante el primer año de vida de la aplicación. Estos 

cambios afectan principalmente a la función más importante de Aula Virtual: 

conseguir que los contenidos puedan ser utilizados offline mediante su descarga en 

los dispositivos de los profesores y los alumnos.

Para poder mejorar este aspecto tan importante Santillana ha llevado a cabo no solo 

un replanteamiento de la arquitectura de la aplicación, sino también una profunda 

transformación en las herramientas y procesos de creación de los libros digitales. 

Todo ello nos permite ofrecer a partir de ahora tres importantes ventajas:

1. Reducción del peso total de los libros. Aunque se mantiene la riqueza  

y variedad de los contenidos multimedia, un nuevo método en la producción y 

gestión de los archivos nos permite eliminar ficheros reiterativos y optimizar el 

espacio total requerido por un libro completo.

2. Descarga parcial de los contenidos. El usuario podrá seleccionar las 

unidades que descarga, en función del ritmo de su utilización en clase. También 

podrá eliminar las unidades que ya se han estudiado para liberar espacio de 

almacenamiento en el dispositivo. 

3. Actualización continua. Desde ahora Santillana tiene la posibilidad de 

actualizar continuamente el contenido, para incorporar mejoras, ampliar contenidos 

multimedia y modificar la información. El usuario recibirá en su dispositivo alertas 

para que actualice los libros mediante descargas adicionales.
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Instalación de AV 2.0 
Aula Virtual 2.0 para tableta se puede descargar, como de costumbre, de las 

tiendas de aplicaciones App Store (Apple) y Google Play (Android). Las versiones 

para PC se obtienen en digital.santillana.es. 

Para instalar las versiones para PC hay que descomprimir el fichero descargado 

de la web y copiar el archivo ejecutable en una carpeta del ordenador (por 

ejemplo, en el escritorio).

Si ya dispone de Aula Virtual en su equipo, la actualización a Aula Virtual 2.0 

es muy sencilla. En las tabletas la actualización es inmediata y no requiere 

intervención del usuario. En los ordenadores, hay que realizar el mismo proceso 

de descompresión y situar el archivo ejecutable de Aula Virtual en la misma 

carpeta donde se encontraba el archivo anterior, reemplazándolo. En cualquiera 

de estos casos la actualización permite conservar todo el contenido almacenado en 

Aula Virtual y continuar usándolo normalmente.

En las siguientes páginas se describen las funciones básicas de Aula Virtual. Puede obtener más 
información sobre cada una de ellas pulsando en el botón de Ayuda de la aplicación.
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Para utilizar Aula Virtual, la pantalla 
inicial solicita la introducción de 
la licencia de uso (otorgada por 
el departamento comercial de 
Santillana). Esta licencia consta 
de dos parámetros, el código de 
usuario (un código numeríco como, 
por ejemplo, 999999-9999-9999) y 
la contraseña (código alfanumeríco 
como, por ejemplo,  Axc5FFg1). Estos 
códigos no se pueden cambiar.

Una vez introducida la licencia 
de Santillana, el sistema realiza la 
primera sincronización. Durante 
este proceso, que puede tardar unos 
minutos, Aula Virtual descarga los 
elementos necesarios para mostrar 
los libros, asigna los productos a 
la biblioteca del usuario y habilita 
un espacio en la nube (Santillana 
Cloud) para el usuario. En el caso 
de que dicho usuario ya existiera 
previamente, el sistema recupera 
la información almacenada en la 
nube con anterioridad y la pone a su 
disposición.

Este proceso de sincronización, 
que requiere conexión a internet, 
debe ser realizado periódicamente. 
Si no se realiza por el usuario, el 
sistema mostrará una alerta como 
recordatorio.

Usuarios

Novedades: Este apartado de Aula Virtual no presenta cambios visibles para el usuario, pero sí  
modificaciones técnicas para mejorar la conectividad de la aplicación en determinados entornos.
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Tras la primera sincronización es posible editar la información del usuario 
pulsando en el icono del lápiz   en la pantalla de usuarios. El usuario 
puede entonces editar su perfil realizando las siguientes acciones.

El primer usuario introducido en Aula 
Virtual (en la pantalla de bienvenida) 
es el administrador del sistema en ese 
dispositivo.

El administrador puede dar de alta 
a nuevos usuarios, introduciendo 
para cada uno de ellos la licencia de 
Santillana. En este caso Aula Virtual 
solicita un nombre de usuario para 
identificar a cada uno de ellos, pero la 
contraseña de acceso a la aplicación es 
opcional.

Nota: Por razones legales Santillana no tiene acceso a los nombres que se asignan los usuarios ni a 
sus contraseñas personales (solo a la licencia otorgada por la editorial). Por ello, recomendamos que 
se anoten en lugar seguro estos datos introducidos por el usuario.

1   Introducir una imagen de perfil. Esta 
imagen se guarda en el dispositivo y no 
se almacena en la nube, de modo que si 
se instala AV en otro dispositivo, habrá 
que introducir nuevamente la imagen.

2  
 Asignar un nombre de usuario y una  
contraseña para acceder a la aplicación.
Estos datos son independientes de la 
licencia Santillana, es decir, pueden ser 
introducidos por el usuario y son  
específicos para cada dispositivo. Su uso 
es opcional si solo hay un usuario de 
AV en dicho dispositivo. La contraseña 
siempre es opcional.

3  
 Seleccionar la conexión de datos (uso de 
datos móviles).

4  
 Elegir a qué funciones van a acceder los 
alumnos (solo si el usuario es profesor).

5  
 Cambiar el idioma de la aplicación.

1 2

3

4

5
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Consolidar cuentas
Este proceso, que se realiza en la sección de Usuarios, es muy importante para 
conseguir acceder a nuevos libros o para conservar todas las personalizaciones y datos 
almacenados en Aula Virtual al comenzar un nuevo curso.

Si un usuario dispone ya de una licencia de un libro digital y ya ha creado tu perfil con 
esa licencia, y con posterioridad se obtiene otra licencia para el acceso a otros libros, esta 
nueva licencia debe ser consolidada con la anterior. 

Para ello, dentro de la pantalla Usuarios, pulsar sobre el botón Editar  y acceder a la 
ventana de perfil de usuario:

A continuación, pulsar en el botón Consolidar cuentas e introducir los datos de la 
nueva licencia. Estos tienen también el formato habitual de usuario (999999-9999-9999) y 
contraseña (XxX9xxx9).

Al pulsar Guardar la nueva licencia queda asociada al usuario y se suma a la cuenta 
anterior. Pulsando después en Sincronizar    los nuevos libros aparecerán en la 
librería.



12 ◾ AULA VIRTUAL 2.0 ◾ GUÍA RÁPIDA Y NOVEDADES © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. ◾

El módulo de Librería de Aula Virtual permite un acceso rápido a los contenidos  
y publicaciones educativas que tiene el usuario. La principal ventaja de la Librería 
es que, una vez descargada la publicación, no es necesaria la conexión a Internet 
para acceder a dichos contenidos.

En la Librería se pueden encontrar los siguientes elementos:

Librería

Novedades: La principal novedad en Librería es la descarga de los contenidos por unidades, activada 
en la mayoría de los productos de Santillana. Además, la actualización dinámica de los libros permitirá 
que estos se encuentren sometidos a un proceso de revisión y mejora continua.

1
 
 Acceso a la descarga de un libro.

2
  
Acceso a un libro con dependencias. Contiene el libro y todos los elementos dependientes 
de él. Estos elementos pueden ser libros del curso anterior para el repaso, o bien libros 
personalizados elaborados por el profesor y compartidos con los alumnos.

3
  
Acceso al material de referencia y consulta (Enciclopedia del Estudiante).

1 2

3

4 5 6 7
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4
 
 Acceso al catálogo de demos de los libros. Permite descargar una unidad modelo de cada 
producto Santillana.

5
 
Cambio de la visualización de los productos en la librería.

6
 
 Botón de sincronización. Este control aparece también en el resto de pantallas de la  
aplicación.

7
 
 Botones para salir de la aplicación y ayuda.

Cómo descargar los libros en Aula Virtual 2.0
La principal novedad de AV 2.0 es la forma de descarga de los libros. Los productos 
correspondientes a las novedades de 2014 y 2015 podrán descargarse por unidades, 
mediante el siguiente procedimiento.

A.  Pulsar sobre la cubierta del libro. Esta acción abre una ventana que muestra la 
estructura del producto.
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B.  Seleccionar las unidades a descargar. Es posible descargar la unidad completa 
(con contenidos y recursos multimedia) o solo los contenidos. Esto permite 
ahorrar espacio, algo especialmente interesante en las tabletas. En el ejemplo 
siguiente, vamos a descargar las unidades 1 y 2 completas y solo el contenido 
textual de la unidad 3. 

El sistema informa del espacio necesario para la descarga de estos contenidos:

C.  Para comenzar la descarga hay que pulsar el botón actualizar que aparece en la 
parte baja de la ventana.
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D.  A continuación comienza la descarga de los contenidos seleccionados. Un doble 
dial informa del avance de la bajada e instalación del libro.

E.  Finalizada la descarga, se puede acceder al libro pulsando el botón Leer.

Nota: El sistema toma el control de la descarga para garantizar la correcta visualización de los 
contenidos. Por eso es posible que en determinados casos se descarguen contenidos  
adicionales, no seleccionados por el usuario, para que el libro se muestre correctamente. Esta 
función se utiliza especialmente en los LibroMedia, donde es necesario en muchas ocasiones 
descargar todas las páginas del libro. 

Los recursos y actividades que ha seleccionado el usuario se descargan en el dispositivo y es 
posible acceder a ellos sin conexión a internet. No obstante, si existe conexión a internet activa, 
es posible acceder también a todos los recursos del libro aunque no se encuentren  
descargados y aunque no exista espacio disponible en el dispositivo.

La pantalla de selección de contenidos solo se muestra si hay conexión a internet. 
Si no existe conexión y se ha descargado una parte del libro, este se abre 
directamente. Si la conexión está disponible, aparece la pantalla con la estructura 
del libro. En este caso, para acceder a unidades aún no descargadas, es posible 
utilizar el botón Leer online, que permite navegar por el libro completo. 

Nota: Al leer el libro en modo online la rapidez en el avance de las páginas y el tiempo de carga 
de los recursos multimedia depende de la velocidad de la conexión a internet.


