
                         

                       NOTA: NO COMPRAR HASTA SEPTIEMBRE

          GUÍA DE COMPRA IES TARAHALES
PLATAFORMA DE COMPRA:   https://shop.vicensvives.com/es/

VALE DE DESCUENTO PARA TODO EL CENTRO:   Tarahales-D35906C
       (Hay que poner completo el vale de descuento)

                                                     
LICENCIAS DIGITALES 1 BACHILLERATO

HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO (COMUNIDAD EN
RED)

 9788468285894

GUÍA DE COMPRA DE LICENCIAS DIGITALES EN NUESTRA LIBRERÍA DIGITAL ONLINE
     

1.- ENTRAR en nuestra plataforma de COMPRA ONLINE: https://shop.vicensvives.com/es/

2.- COPIO Y PEGO o INTRODUZCO MANUALMENTE en el buscador el ISBN de libro que estamos 
buscando: 9788468285894.  1ºBachillerato HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
(GEOGRAFIA E HISTORIA)

https://shop.vicensvives.com/es/
https://shop.vicensvives.com/es/


3.- Le damos a BUSCAR para confirmar que es el libro y curso que estamos buscando. Debe aparecer la 
imagen del libro indicado en el paso anterior (1ºBachillerato HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO).

Sólo como ejemplo, aparece la imagen de GH 2 Canarias (GEOGRAFÍA E HISTORIA)

 4.- Pulsamos en el botón COMPRAR para añadirlo a nuestra CESTA DE LA COMPRA.

 5.- Comprobamos que el libro digital es el correcto.



 6.- En el resumen del pedido, introducimos el vale de descuento en la casilla “¿Tienes algún vale de 
descuento?” El vale de descuento es:    Tarahales-D35906C

7.- Pulsamos en el cajón “Añadir” para que se haga efectivo el descuento en el resumen del pedido.



Nota: Los precios no son los reales ya que contemplan Iva. Una vez nos demos de alta para el proceso de 
compra, el sistema detectará que la compra es desde Canarias y desaparecerá el impuesto.

8.- Una vez que lo tengamos todo correcto, bajamos con el ratón para finalizar la compra. Para ello nos 
daremos de alta (registrarse) en la librería digital online. Rellenaremos todos los campos.

Una vez finalizado el proceso de compra, llegará al correo facilitado en el registro de alta, la licencia 
comprada. 



PROCESO DE ALTA EN PLATAFORMA DIGITAL: EDUBOOK

1.- Utilizamos las licencias recibidas en nuestro correo electrónico después de la compra.
     
                

2.- Entramos en la plataforma digital online desde cualquier navegador.  http://edubook.vicensvives.com/

3.- Copiamos y pegamos o introducimos manualmente cualquiera de las dos licencias que hemos recibido en
el correo electrónico.

     Empezamos por ejemplo con GH2 Canarias:  VSCNXWH8Q4WT (Esta es una licencia de ejemplo)

http://edubook.vicensvives.com/


4.- Pulsamos Enter y detectará que la licencia es válida.

5.- Pulsamos en el botón amarillo  “Regístrate” para registrarnos dentro de la plataforma. 

6.- Pulsamos en el botón amarillo “Regístrate como estudiante”.



7.- Rellenamos Nombre y Apellidos del alumno así como el correo electrónico y la contraseña que queráis. 
Ese correo electrónico y contraseña es el que nos servirá a partir de ese momento para poder entrar en la 
plataforma y visualizar los libros. Apuntar el correo electrónico y contraseña para que el alumno no se 
olvide de la misma.

8.- Ejemplo de alta.



9.- Al darle al botón amarillo de “Regístrate”, solicita el código del centro para vincularte directamente al 
centro educativo. El código del centro IES Tarahales es 35906. Lo introducimos en el recuadro 
correspondiente

10.- Pulsamos en el botón amarillo “Siguiente” y entraremos en nuestro perfil de estudiante con nuestro 
primer libro incluido. 

11.- Por último, podréis añadir tantos libros como tengáis de la editorial. Para ello pulsaremos en el botón 
gris que aparece con el nombre de “Libro Añadir” situado junto a GH 2 Canarias, que utilizamos en este 
ejemplo.



12.- La próxima vez que se entre en la plataforma, bastará con incluir el usuario y la contraseña que se dio 
en el proceso de alta del estudiante. En nuestro ejemplo sería lo siguiente:  http://edubook.vicensvives.com/



13.- Pinchamos en el botón amarillo “Inicia sesión” en el margen superior derecho.

14.- Introducimos como usuario el correo electrónico del alumno y como contraseña la que se puso en el 
proceso de alta. En nuestro ejemplo sería:

15.- Pulsas en el botón “Entra” y accederás al perfil con los libros que tengas asignados.


