Registro del alumno paso a paso en EDEBEON:
1. Accede a la web de edebé (https://www.edebe.com/).

2. Selecciona «edebeOn».
Enlace directo: https://epe.edebe.com/login/
3. Si es la primera vez, clica el botón «Regístrate» y elige la opción «Soy alumno/a».

4. Introduce y valida el código de alumno (PUPIL) que te pide el sistema.

*Si se debe activar más de un código, en el registro solo se usará uno, el resto se activarán en los
siguientes pasos que se detallan más adelante.

5. Rellena los campos con tus datos personales de alumno.
*Para menores de 14 años, se abrirá un desplegable adicional en el que se solicitará la información del
padre/madre/tutor legal del menor.

6. Recibirás automáticamente un correo electrónico de validación de la cuenta.

7. Una vez confirmado, recibirás otro correo electrónico de confirmación de registro.

*Según la configuración de tu correo electrónico, puede ser que los correos electrónicos vayan a la carpeta de correo
no deseado (spam).

8. A partir de ese momento ya puedes acceder a «Tu Espacio Personal» con tu correo
electrónico y la contraseña que hayas introducido en el momento del registro.

9. Mira el vídeo de presentación.

10. Una vez dentro, verás que AUTOMÁTICAMENTE te aparece la portada del libro
activado, además de la opción +AÑADIR LIBRO para ir añadiendo uno a uno el resto
de códigos de alumno que se deban activar.
*Los códigos son siempre de diez dígitos y alfanuméricos.

11. Haz clic encima del libro para acceder a todos los recursos.

Encontrarás el bloque de contenidos para el alumno.

Además, en el menú principal dispones de la opción «Ayuda», desde donde podrás
descargarte en PDF un manual de uso y manejo del entorno.

Desde edebé te atenderemos para resolver cualquier duda que tengas en el tel. 902
44 44 41, mediante el correo electrónico contacta@edebe.net o a través del chat de
nuestra web edebe.com

