
EL PORTAL EDUCAMADRID 

 
Desde esta nueva versión (Versión 5 ) de EducaMadrid vamos a poder 

gestionar un disco duro virtual, llamado directorio de ficheros en el que 

podremos alojar, archivos, imágenes, documentos, etc. del mismo modo que 

los alojamos en el disco duro de nuestro ordenador, pero con la ventaja que 

podremos descargar estos archivos desde cualquier ordenador que tenga 

conexión a Internet. Vamos a poder crear diferentes páginas web personales 

pudiéndolas hacer públicas o privadas según nuestras preferencias. Podremos 

guardar enlaces a diferentes recursos educativos compartiéndolos con 

nuestros compañeros. En definitiva es un espacio en el que vamos a poder 

crear y personalizar un montón de recursos que vamos a configurar según 

nuestras necesidades y preferencias. 

 

1. Acceso al Portal EducaMadrid 

 

La dirección de acceso es la siguiente:  

http://www.educa2.madrid.org/educamadrid/  

 

Si tecleamos en nuestro navegador la dirección anterior nos encontramos una 

pantalla similar a la que vemos a continuación, en la que debemos introducir el 

nombre de usuario y la contraseña de acceso.   

 

 



 

Una vez hemos accedido por primera vez  a la versión 5 del Portal, se nos 

pedirá el recordatorio para nuestra contraseña 

 

 

Y podremos acceder  a nuestro espacio personal que posteriormente vamos a 

poder personalizar, según nuestras preferencias y necesidades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Espacio personal o Área Privada 

 

Accederemos a nuestras páginas privadas a través del menú principal 

(desplegable):  

Mis espacios web > Mi comunidad > Páginas privadas  

 

 

 

Y  si quitaremos el mensaje de bienvenida  

 

 

 

Nos aparecerá la siguiente pantalla desde la cual podremos comenzar a 

trabajar:  



 

Para acceder a los contenidos, a los archivos del disco duro de contenidos y a 

todas las demás funcionalidades que proporciona esta versión, nos situaremos 

con el puntero del ratón sobre nuestro nombre de usuario y nos aparecerá el 

siguiente menú desplegable:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.- Menú de usuario 

Al pasar el ratón por encima de  nuestro nombre de usuario, se despliega el 

menú de usuario con las opciones que vemos a continuación: 

 

 

 

Opciones del Menú 

 

Descripción 

 Nos lleva a la página de inicio 

 
Nos lleva a una página con diferentes 
recursos educativos muy interesantes, 
tanto para utilizar en la clase, como a 
nivel de profesores.  

 
Nos lleva a una serie de funciones 
administrativas de nuestro portal 
personal. 

 
Desde aquí podemos editar y 
completar nuestra información como 
usuario.  

 
Esta herramienta nos permite crear 
diferentes contenidos que 
posteriormente vamos a poder 
insertar en las páginas que hayamos 
creado, tanto en las públicas como en 
las privadas.  
 



 
Es un repositorio personal donde 
podemos alojar nuestros documentos y 
tenerlos disponibles en cualquier sitio 
que tenga conexión a Internet. Esta 
pan-talla que tenemos a continuación 
es la que nos aparece cuando 
activamos 

 
Por medio de esta opción accedemos a 
una serie de recursos que se llaman 
portles.  

 
En esta opción podemos elegir 
diferentes disposiciones para crear 
nuestras páginas personales  

 
Por medio de esta herramienta 
podemos crear nuestras páginas y 
organizarlas según nuestras 
necesidades.  
Estas páginas creadas pueden ser 
públicas o privadas y las podemos 
personalizar según nuestros gustos y 
necesidades 

 
Permite ocultar o mostrar los controles 
del menú 

 
Aquí nos aparece una ayuda en línea 
del portal de EducaMadrid  

 
Cuando hayamos finalizado la sesión, 
siempre debe-mos pulsar en Salir y no 
limitarnos a cerrar la ventana del 
navegador, pues de esta manera 
dejamos la sesión abierta y posibilita 
que otra persona pueda entrar en 
nuestra cuenta  

 


