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Servicios para el alumnado adscrito a centros educativos públicos del Principado de Asturias.

Cuentas individuales de acceso a la red y login único para el alumnado de los centros de titularidad pública del
Principado de Asturias, para su integración como usuarios en los servicios prestados por la red telemática educativa y el
servidor institucional, de acuerdo con su perfil de usuario.
Acceso al portal educativo Educastur, como puerta de acceso público a los servicios educativos y expresión en la Web
de la comunidad escolar asturiana
- Información
- Foros públicos
- Buscador
Acceso al portal privado de Educastur, el portal de servicios Educastur, Intranet educativa, que permite acceder e
interactuar en un entorno virtual protegido y personalizado a los usuarios registrados de la red telemática: el
profesorado, el alumnado y los gestores y directivos.
- Correo web y POP3. Incluye el correo protegido de virus, una agenda de contactos, calendario y lista de tareas con
posibilidades de colaboración entre usuarios y usuarias de Educastur
- Acceso a las comunidades virtuales educativas, dotadas de entornos web seguros para la gestión y la aplicación de
contenidos y recursos didácticos, para la acción tutorial y para el desarrollo de comunidades de aprendizaje. Al
estudiante se le ofrecer la posibilidad de recoger apuntes, tareas, contactar con otros estudiantes y con su tutor, etc.
- Acceso a recursos educativos
- Acceso al navegador educacional, un entorno amigable tridimensional que intenta acercar al alumnado más joven el
acceso a la informática y a la información de interés ludico y educativo. El navegador escolar y los contenidos asociados
permiten además que los alumnos participen en la publicación de periódicos y documentos digitales, naveguen por
entornos virtuales tridimensionales con contenidos adaptados y utilicen recursos educativos multimedia.
Acceso personalizado a las estaciones de trabajo instaladas en las aulas que siguen el modelo Educastur de los centros
educativos participantes en la experiencia, con capacidades avanzadas de gestión y seguimiento del puesto de trabajo.
Acceso a Internet de calidad y gratuito desde los centros educativos a través de la Intranet Educativa.

http://www.educastur.es
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