
La compra de libros digitales consta de dos fases. La primera es la compra en sí, que se realiza 

online en los enlaces proporcionados en el listado de libros, obteniendo de esta manera las 

claves necesarias para usar los libros. La segunda fase consiste en la instalación de los libros en 

el ordenador o Tablet, usando las licencias, claves o enlaces obtenidos anteriormente.  

IMPORTANTE: NO COMPREN LOS LIBROS HASTA QUE EL CENTRO LO DIGA. En algunas 

editoriales puede haber descuentos y los debe proporcionar el instituto. 

 

PRIMERA FASE: COMPRA ONLINE 

Esta compra la realizan ustedes como padres. Necesitarán una cuenta de correo electrónico, sus 

datos para la factura y una tarjeta de crédito preparada para comprar por internet. 

Para comprar deben acceder a los enlaces que aparecen en la lista de libros. Es conveniente que 

lo hagan desde un ordenador actualizado y que funcione bien. En algunas tiendas online de las 

editoriales necesitarán registrarse, les pedirán los datos personales y una cuenta de correo para 

enviar las facturas, las claves y los correos necesarios para la activación. Todos estos correos 

son muy importantes y no deben borrarse nunca, pues son necesarios en caso de problemas 

con los libros digitales. La cuenta de correo es conveniente que sea la de sus hijos del instituto, 

que tiene forma de 1234567@alu.murciaeduca.es . Esta cuenta de correo la proporciona el 

centro, y será la misma durante todos los años de estancia del alumno en el instituto. El centro 

puede acceder a ella, por lo que será mucho más fácil para ustedes y para el centro ayudar a 

instalar libros o solucionar los problemas que puedan surgir (la experiencia nos dice que esto 

sucede en más de una ocasión).  La cuenta de alu.murciaeduca.es tarda unos días en estar activa, 

por lo que es mejor esperar a que les avisemos para comprar los libros. Si deciden usar otra 

cuenta les rogamos que sus hijos puedan abrirla  fácilmente en el instituto, y así no tener que 

molestarles. 

Las tarjetas de crédito deben estar preparadas para comprar online. Las editoriales usan 

métodos de pago con seguridad para evitar fraudes, como por ejemplo envío de claves al móvil, 

y no todas las tarjetas de crédito tienen esta funcionalidad activada. Si al comprar tienen un 

error en el pago es posible que se deba a que su tarjeta no es la adecuada. En ese caso deben 

hablar con su banco para que se la autoricen. 

SEGUNDA FASE: INSTALACIÓN DE LIBROS 

Si es la primera vez que van a hacer esta instalación, tienen dudas o han tenido problemas 

en otras ocasiones le recomendamos que lo hagan los alumnos en el instituto, con la 

coordinadora presente para ayudarlos.  

Necesitarán las claves, usuarios, contraseñas que hayan recibido de las editoriales. Deben 

guardarlas en lugar seguro para que no se pierdan. Apunten también todos los usuarios y 

contraseñan que vayan a utilizar sus hijos. 

Durante el proceso de instalación de algunos libros tendrán que introducir un usuario y 

contraseña para identificar al alumno y acceder a la aplicación. Les sugerimos que utilicen el 

NRE del alumno y su contraseña del correo alu.murciaeduca.es. El NRE es el código numérico 

que lleva el correo de alu.murcieduca.es, por ejemplo: el NRE del correo 

1234567@alu.murciaeduca.es es 1234567. Este NRE identifica al alumno en cuestiones 

relacionadas con el instituto, y, al igual que el correo, lo tiene asignado mientras dure su 

escolarización. 

Algunas editoriales piden los datos de los padres al ser los alumnos menores de edad. En 

realidad esto no es necesario, y además es una molestia si hay que recuperar claves, ya que las 

editoriales se van a dirigir a los padres. Tienen dos opciones para mayor comodidad, o usar el 
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correo de alu.murciaeduca.es como suyo o “engañar” a la editorial al dar de alta al alumno y 

poner la fecha de nacimiento para que resulte mayor de edad. 

 

Compra en SANTILLANA 

Lo primero: registrarse. 

Pinchamos en el enlace y nos llevará a la siguiente página web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nos registramos aparece una nueva pantalla para dar nuestros datos 

Pinchen 

aquí 



 

 

Al darle a confirmar aparece la siguiente pantalla: 

Pongan el correo de 

alu.murciaeduca. 

CUIDADO NO SE 

EQUIVOQUEN 

Marquen las tres 

casillas 

Pongan una contraseña 

que no olviden. Mejor si 

ponen la del correo de 

alu.murciaeduca 



 

 

 

Les enviarán al correo un mensaje con un enlace para confirmar la dirección, deben entrar al 

correo y pinchar el enlace 

 

 

 

Este es el mensaje. 

Abranlo 



 

Se les abrirá otra ventana y ya estarán registrados 

 

 

 

Volvemos a la lista de libros y volvemos a pinchar en el enlace de compra para realizar la 

compra 

Confirmen 

pinchando aquí 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le damos al botón “Añadir a Cesta” en la esquina inferior derecha 

Como Santillana tiene varios libros que comprar hay que ir abriendo los enlaces 

correspondientes en la lista de libros e ir dando al botón “Añadir a Cesta” en cada uno. La 

cesta al final incluirá varios libros, depende del curso. Pinchen en el icono de la cesta para ver 

los libros y terminar de comprar: se abrirá un cuadro gris como el de la imagen que tiene un 

botón rojo “Ir a mi cesta” que deben pulsar para terminar la compra 

 

Se les abre otra ventana. Aquí se introducen los códigos de descuento que les proporcionará el 

centro según el caso (vean el listado de libros) 

La cesta 

contiene 3 

libros Estos son los libros que 

hemos comprado 

Este es el 

icono de la 

cesta 

contiene 3 

libros 

Pinchen en este botón para 

terminar y pagar 



 

Si todo está correcto pulsamos el botón de “confirmar” en la esquina inferior derecha 

En la siguiente pantalla les pedirá que introduzcamos los datos de nuestra cuenta. Si ya están 

registrados de otros años y recuerdan correo y contraseña pueden usarlo, aunque les 

recomendamos que se registren con las cuentas de alu.murciaeduca.es 

 

 

Se abrirá la ventana siguiente, revisen que todo está correcto 

Aquí se escriben los 

códigos de descuento si 

los hay 

Si hemos olvidado 

algún libro podemos 

seguir comprando 

Si todo es correcto 

pulsamos aquí 

Si ya estamos 

registrados 



 

Se abre la ventana de pago, deben tener preparada su tarjeta. 

 

Una vez realizado el pago recibirán los correos con las licencias e instrucciones. Esta licencia 

consta de dos parámetros, el código de usuario (un código numérico como, por ejemplo, 

999999-9999-9999) y la contraseña (código alfanumérico como, por ejemplo, Axc5FFg1). Este 

usuario y contraseña es la licencia del libro digital, recibirán una diferente por cada libro. 

En este enlace tienen las instrucciones de compra de Santillana 

http://www.santillanatiendaonline.es/FamilyStore/Help.do#pagos 

COMPRA DE LIBROS DIGITALES EN SM 

Si todo es correcto 

pulsamos aquí 

http://www.santillanatiendaonline.es/FamilyStore/Help.do#pagos


Pinchamos en el enlace y nos llevará a la siguiente página web: 

 

Pinchamos en el botón “AGREGAR A LA CESTA” y nos saldrá la siguiente página: 

 

Al pulsar “TRAMITAR LA COMPRA” se nos abrirá la cesta. Si hay más libros para comprar 

pinchamos en los enlaces de la lista de libros y se irán añadiendo a la cesta 

Agregamos a la 

cesta 

Pulsamos para 

comprar 



Hay que revisar que todo esté correcto y si tienen código de descuento añadirlo. 

 

Pulsen “tramitar compra”. Pasarán a la siguiente ventana. 

 

Revisen el número 

de unidades 

Aquí va el código 

de descuento. 

Pulsen validar 

Pongan el correo de 

alu.murciaeduca. CUIDADO NO SE 

EQUIVOQUEN 

 



 

Se abre la ventana de pago 

 

 

Una vez realizado el pago recibirán los correos con las licencias e instrucciones. Esta licencia 

consta de un código con un formato parecido a éste: D6YEH-1P2DM-LP07D, recibirán uno 

diferente por cada libro. Con este código se registrarán en www.smsaviadigital.com para 

instalar los libros. 

 

 

 

 

Marquen para aceptar y luego 

pulsen el botón de debajo 

“Continuar” 

 

http://www.smsaviadigital.com/


COMPRA DE LIBRROS DIGITALES DE EDITORIAL BURLINGTON BOOKS 

Pinchamos en el enlace y nos llevará a la siguiente página web. Pulsamos en “Añadir a la cesta” 

para comprar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pulsamos para añadir el libro al 

carrito 

 

pulsamos para comprar el libro  

 



Continuamos el proceso, verifiquen que todo es correcto 

 

 

A continuación, hay que darse de alta en la web. Utilicen preferentemente su cuenta de correo 

de alu.murciaeduca.es, y CUIDADO CON LOS ERRORES, REVISEN QUE LA CUENTA ESTÁ BIEN 

ESCRITA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pulsamos para comprar el libro  

 

Ponemos la cuenta de correo y 

marcamos que somos mayores de 

edad. Pulsamos en CREAR CUENTA  

 



En la siguiente pantalla rellenaremos los datos. Apunten en una libreta los datos que han 

introducido, sobre todo las contraseñas. Sólo deben rellenar los campos con asterisco. 

 

A continuación hay que activar la cuenta. Hay que entrar al correo y buscar el email de 

Burlington 

 

Primero ponemos el código postal 

del centro 

 

Rellenamos estos datos.  

 

Después pulsamos aquí y 

seleccionamos 

 

No olvidemos marcar esta casilla 

antes de pulsar REGISTRARSE 

 



 

Este es el correo 

 

Lo abrimos y pinchamos en el enlace 

 

Ya podemos continuar el proceso.  

 

 

 

 

 

Pinchamos aquí 

 

Pinchamos aquí 

 



Entraremos de nuevo a la tienda al pulsar en carrito, y continuaremos la compra. 

 

 

Continuamos.. 

 

 

 

 

 

 

 

Pinchamos aquí y después le 

damos a CONFIRMAR 

 

Pinchamos aquí  

 



Rellenen los datos requeridos, sólo son obligatorios los del asterisco 

 

Se sigue con el proceso, revisen que todo es correcto. 

 

Marcar la casilla y guardar 

 

Pinchamos aquí  

 



 

 

 

Aparecen las formas de pago, elijan la que prefieran. Les mostramos las dos opciones más 

comunes, transferencia y tarjeta 

Por transferencia: 

 

 

Por tarjeta. Es posible que les envíen un código al móvil, depende de la seguridad de su tarjeta 

 

 

 

 

Pinchamos aquí  

 



Instalación de libros digitales Santillana. 

Para ello necesitan el código de usuario y la contraseña que Santillana les habrá enviado por 

correo después de la compra, y necesitan la aplicación Aula Virtual de Santillana.   

Las instrucciones de Santillana para realizar el proceso las hemos obtenido de la web de 

Santillana, están en un archivo adjunto a éste.  

 

Instalación de libros digitales SM. 

El proceso está muy bien explicado en el siguiente enlace 

https://login.educamos.sm/preguntas-frecuentes 

 

Instalación de libros de Burlington Books. 

No se necesita instalación, en una página web a la que se accede desde cualquier navegador. 

Para ello visiten esta dirección: 

https://webbook.burlingtonbooks.com/Login 
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