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 Consejería de Educación 

BREVE GUÍA PARA ALUMNOS SOBRE EL 

USO DE LA PLATAFORMA DE EDUCACYL 

 

CÓMO ACCEDER A LA PLATAFORMA DE EDUCACYL  

• Entrar en la página web del portal de educación: www.educa.jcyl.es 

• Entrar en Acceso Privado 

 

• Introducir los datos correspondientes a 
usuario y contraseña 

 
 
 

 

• Acceder a la zona privada 
 

 

• Desde la zona de usuario ya puedes 
acceder a tu correo electrónico y al aula 
virtual. 

 

 

  
 
 

http://www.ieslavaguada.com/
http://www.educa.jcyl.es/
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 Consejería de Educación 

CÓMO ACCEDER A MOODLE  

 

• Desde la zona de usuario entra en el 
aula virtual 

 

 

• Selecciona ahora: Acceder al aula 
virtual de “La Vaguada” 

 

 

• Ya estás en moodle 
 

 
 

Ahora tienes que entrar en tu curso. Hay dos formas muy rápidas de acceder: 

ACCESO DESDE “MIS CURSOS” 

• En el bloque de la izquierda de la pantalla podemos 
visualizar nuestros cursos. 

• Haciendo clic con el ratón entraremos en el curso 
seleccionado 

• Si al entrar en moodle no está operativo ese bloque 

puedes visualizarlo pinchando en el icono   situado 
en la parte superior izquierda de la pantalla  

 

 

ACCESO DESDE “AREA PERSONAL” 

• En el bloque de la izquierda de la pantalla 
clicar en “Área personal”. 

• En la pantalla principal aparecerán nuestros 
cursos. Clica en uno de ellos para entrar. 

 
 
 

http://www.ieslavaguada.com/
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 Consejería de Educación 

 

CÓMO ACCEDER AL CORREO ELECTRÓNICO  

 

• Desde la zona de usuario entra en el 
correo electrónico 

 

 

• Ya estás en el correo electrónico 
 

 

• Desde aquí podrás ver los mensajes 
recibidos en la bandeja de entrada  

• O enviar mensajes pinchando en 
“Mensaje nuevo” 

 

 
Y no olvides que también puedes comunicarte con tu profesor desde el curso de moodle  
 
Para ello en la parte superior de la pantalla de tu curso de moodle pincha en el icono de 
correo 

 
 

• Se desplegará un menú desde el que 
puedes consultar tu correo y enviar 
nuevos mensajes. 

 

 

 
 

http://www.ieslavaguada.com/
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 Consejería de Educación 

 

CÓMO INSTALAR LA APP DE MOODLE EN EL MOVIL 

 

 
 

 

 

Esperamos que estas instrucciones hayan sido de utilidad y os animamos a usar moodle 

 
 

http://www.ieslavaguada.com/

