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Guía para la integración de libros digitales en Aeducar en forma de licencias marsupiales. El 
proyecto Marsupial se realiza para poder usar los materiales digitales de las editoriales en las 
aulas virtuales. Es una forma de acceder a los servidores de los proveedores e integrar unidades 
didácticas y actividades en Moodle y, por tanto, en Aeducar. 
 
Es importante destacar que los contenidos (libros digitales) no están alojados en servidores 
propios, sino en los servidores de los proveedores, y son éstos quienes se encargan de autenticar 
a los usuarios y validar sus licencias. 
 
El proceso de acceso a estos recursos y la asignación a cada usuaria/a de la plataforma es el que 
se describe a continuación a modo de tutorial. 
 
El tutorial ha sido realizado por Luis Lorente (asesor de formación del Centro de Profesorado La 
Almunia) y Jesús Larumbe (docente del CEIP Santo Cristo de Santiago). Consta de las siguientes 
etapas. En las capturas de pantalla se han omitido los datos correspondientes al alumnado y 
profesorado para preservar la privacidad de los mismos. 
 

 Añadir recursos remotos. 
 Importar credenciales. 
 Asignar credenciales. 

 

1.- Aspectos generales. 

Santillana es un proveedor. 
El proveedor pone a disposición del centro un archivo con el número de licencias contratadas y 
la relación de cada libro con cada una de las licencias de dicho de dicho libro. El libro está 
identificado con su ISBN y la licencia contratada con la credencial. Hay tantas credenciales como 
libros por cada alumno, es decir, cada alumno dispone de “su libro” en forma de credencial de 
acceso. 
 
Fichero de licencias de un curso. 
 

 
 
El acceso a los contenidos de los libros dentro de Aeducar debe facilitarlo cada docente en cada 
curso, ya sea como libro completo ya sea como partes concretas de él. Esta última opción es la 
más interesante, pues se puede dar acceso a una parte determinada en el momento que se vaya 
a usar. Es decir, se puede proponer el acceso a una tarea y a los contenidos relacionados con 
dicha tarea en un momento concreto del desarrollo del curso. Sería algo así como entregar fichas 
de un tema determinado y tareas relacionadas con dicho tema. Es cuestión del docente 
planificar su curso. 
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En todo caso, para acceder a los libros éstos han tenido que estar accesibles en Aeducar y el 
gestor del centro ha tenido que asociar cada alumno/a y cada docente con el libro, es decir, el 
gestor ha tenido que asociar cada credencial con cada usuaria/o de la plataforma. Este proceso 
es el que se detalla en el presente documento. 

2.- Añadir recursos remotos. 

El primer paso es que la plataforma contenga los libros, es decir, que desde el Aeducar de cada 
centro se acceda al repositorio de libros que ha contratado. Para ello éstos se han de añadir 
como recursos remotos, es decir, se añade una comunicación entre el Aeducar de un centro y 
los servicios ofrecidos por el proveedor. Para tal fin hay que añadir acceso a recursos remotos. 
 
Este acceso consiste en 

 una URL de acceso al servicio del proveedor, con autenticación del usuario (usuario y 
contraseña) 

 y otra URL para disponer de la estructura de libros contratados. 
 
Estos datos ha de facilitarlos el proveedor. 

 
 

 
 
Añadir nuevo proveedor. 
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Para el caso de Santillana, la editorial pone a disposición de sus clientes el acceso con las 
siguientes URL. 
 

 Dirección del servicio web de autenticación. 
http://licenciasdigitales.santillana.es/LicenseManager/swWebContentAutenticacionAutorizaci
on 
 

 Dirección del servicio web de estructura de libro 
http://licenciasdigitales.santillana.es/LicenseManager/wsEstructuraLibro 
 

 Nombre de usuario. 
 Contraseña. 

 
Con estos el Moodle del centro ha añadido un nuevo proveedor. En este caso el centro tiene 
contratado el acceso a 52 libros de Santillana. 
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3.- Importación de credenciales. 

Una vez actualizados los recursos remotos (Proveedor y libros) hay que asignar cada licencia 
(credencial de acceso) de cada libro a cada alumna/o. 
 
Este proceso se puede realizar manualmente o en bloque. La opción en bloque es la 
recomendada. El proveedor habrá entregado un archivo con la relación de credenciales en 
formato de documento de texto .csv. Dicho documento recoge todas las credenciales 
contratadas y facilitar la asignación en bloque en la plataforma. 
 

 
 
El primer paso para la asignación consiste en importar las credenciales facilitadas. Para ello se 
cargará en la plataforma dicho archivo de credenciales. 
 

 
 
Seleccionar el archivo .csv con la información de las credenciales facilitada por el proveedor. 
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Presionando Importar credenciales se produce la importación. 
 

 
 
Se previsualizan los datos y se pide confirmación, se presiona Continuar. 
 

 
 
Aeducar muestra que la importación ha sido realizada con éxito para cada credencial. 
 

 
 
En el siguiente paso da un error. 
 
Tal y como puede observarse las credenciales de cada libro todavía no están asignadas a ningún 
usuario. 
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4.- Asignación de credenciales a usuarios. 

Una vez se tiene acceso a los libros y se han importado todas las credenciales contratadas, el 
gestor de Aeducar del centro debe vincular cada libro con cada alumna/o y cada docente, es 
decir, debe asignar cada credencial a cada usuaria/o de la plataforma. 
 
Para ello, se accede de nuevo a Recursos remotos, esta vez ya a los Contenidos del proveedor. 
 

 
 

 
 
Para cada proveedor aparece un listado con la estructura de libros contratada. Se puede ver el 
número de credenciales contratadas (Totales) y las Asignadas, en esta etapa inicial todavía 
ninguna. 
 

 
 
En Ver detalles se gestionan las credenciales. 
 
Se podrían Añadir nuevas credenciales manualmente, pero, tal y como se ha indicado, es mejor 
subir el archivo .csv facilitado por el proveedor con todas las licencias contratadas. 
 
En caso de no tener credenciales añadidas manualmente o importadas aparecerá un pantalla 
como la siguiente. 
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Si ya se han importado credenciales en la pantalla que aparecerá se verá una relación de las 
mismas. 
 

 
 
Como se puede ver, todavía las credenciales no han sido asignadas a usuarias/os. Es lo que 
corresponde hacer a continuación. Para ello, se seleccionan las credenciales añadidas (en 
principio todas) y se procede a asociar dichas credenciales con el alumnado correspondiente. 
 

 
 
Cuando se selecciona Asignar aparece la ventana con la relación de usuarias/os de la plataforma. 
Se han de utilizar filtros para una selección más rápida. 
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Filtrar por curso. 
 

 
 
Una vez filtrado un curso determinado se procede a su asignación mediante el botón Asignar. 
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Se asignan los datos que correspondan. El número de usuarios no debe superar al número de 
licencias. 
 

 
 
Una vez asignados, presionar Atrás. 
 
Ya aparecen las credenciales asociadas a cada alumno. 
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Con estos pasos finaliza la asignación de credenciales a alumnado para los libros contratados 
por cada centro en forma de licencias marsupiales. A partir de aquí corresponde al docente de 
cada curso gestionar los contenidos y las tareas correspondiendo a la programación que haya 
diseñado. 
 


