Registro en LORAN
Bienvenido a LORAN.
Si trabajas con Savia de SM no es necesario que te registres, únicamente debes iniciar
sesión y validar las licencias.

Si no trabajas con Savia de SM, abre el enlace https://login.educamos.sm/ y haz clic
en Regístrate, que desplegará dos opciones: Alumnos y Profesores.
Elige la opción Profesores.
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Selecciona la opción España y haz clic en Siguiente.

A continuación, completa tus datos personales.
IMPORTANTE: Introduce una contraseña que tenga un mínimo de ocho caracteres,
al menos una mayúscula y un carácter numérico.
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Después selecciona tu centro escolar, lee y acepta la política de privacidad y
las condiciones de uso, responde la pregunta de seguridad y haz clic en Siguiente.

Te llegará un correo de confirmación para activar tu cuenta.
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En el correo que te llegue, haz clic en el botón Activar cuenta.

El sistema confirmará con un mensaje que has activado la cuenta de manera correcta.

Introduce tus datos en Iniciar sesión y haz clic en Entrar.
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Validar licencias
Si es la primera vez que entras, el espacio estará en blanco, por lo que debes hacer clic
en Códigos o Licencias. El código está compuesto por letras mayúsculas y números.
Por ejemplo: DQM33-Z3XMX-PSCWD. Introduce tu código y haz clic en Validar.

El sistema indicará que la licencia ha sido validada de manera correcta. Para finalizar,
haz clic en Continuar.

Ahora, tu espacio de trabajo se visualizará de la siguiente manera. Haz clic en tu curso
de LORAN para comenzar a gestionarlo.
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Creación de grupo
Al entrar el sistema te mostrará el siguiente mensaje de alerta. Puedes cerrarlo o ir
a la opción Ir a mis alumnos para crear el primer grupo.

Haz clic en la opción Crear grupo, introduce el nombre que quieras para tu grupo y
selecciona Crear.
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El sistema creará un código que debes compartir con sus alumnos. Tienes la opción
de dictárselo o descargar el archivo en formato PDF para imprimirlo.
IMPORTANTE: A la hora de crear el grupo debes tener en cuenta que los alumnos deben
pertenecer al curso correspondiente a la licencia que has activado. Así, por ejemplo,
no pueden darse de alta alumnos de 4° en una licencia de 3°.

Conforme se vayan sumando los alumnos, irán apareciendo en la lista y el número
en el contador.

Para volver al menú principal y visualizar los libros haz clic en el curso, ubicado
en la parte superior izquierda.
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Visualización de libros
Como profesor, tienes acceso a todos los títulos del curso que impartes. Tus alumnos solo
podrán acceder a los que hayan elegido y activado con las licencias correspondientes.
Para visualizar el contenido de cada libro, haz clic sobre la portada.

Lo primero que aparece son los recursos disponibles, los exámenes y las tareas (foros
y diario de lectura) asociadas a ese libro.
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Recursos
Hay tres tipos de recursos didácticos:
•

Recursos didácticos para el profesor: propuestas de actividades individuales,
en parejas, en grupo; resumen del argumento del libro; temas que trata;
competencias; relación con otras áreas, etc.

•

Recursos didácticos para el alumno: actividades imprimibles para los alumnos.

•

Carta para las familias: ficha imprimible para que los alumnos lleven a casa
y compartan con su familia. Además de la ficha del libro, incluye propuestas
de dinámicas y temas de debate, todos ellos relacionados con la lectura,
para reflexionar en familia.

Al hacer clic en cada uno de los recursos se abrirá el PDF correspondiente, que puedes
guardar en tu equipo o imprimir.
Exámenes
Los libros cuentan con tres exámenes o misiones que evalúan la comprensión lectora
de tus alumnos. Las misiones iniciales se asignan de manera automática.

La misión avanzada debes asignarla de la siguiente forma: haz clic en los tres puntos y
elige la opción Asignar.
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En la siguiente pantalla puedes marcar la casilla Asignar a todos (para asignar este
examen a todos los alumnos de este grupo) o bien puedes seleccionar solo unos cuantos
alumnos del grupo.

Al hacer la asignación tienes la opción de agregar un mensaje personalizado
a tus alumnos. Haz clic en Confirmar asignación para finalizar el proceso.
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Visualizar reportes y modificar calificaciones
A las actividades que el alumno responde se les asigna una calificación que puedes
ver en el apartado Mis alumnos.
En la plataforma podrás ver todos los libros que tiene asignados cada alumno y visualizar
las calificaciones de quienes ya han realizado las actividades.
Haz clic sobre el icono del gráfico para visualizar el reporte sobre un alumno concreto.

En la siguiente pantalla podrás ver todas las misiones que tiene asignadas ese alumno,
sus calificaciones y las misiones que le faltan por realizar.

Puedes modificar las calificaciones haciendo clic sobre el lápiz colocado al lado
de la calificación final.
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Se abrirá una ventana emergente donde podrás modificar la calificación obtenida
por tu alumno e incluir un comentario si lo estimas oportuno. Para finalizar, haz clic
en Guardar.

Para descargar el informe de calificaciones ve al apartado Mis alumnos y haz clic
en la opción Seguimiento del grupo. Automáticamente se descargará el archivo
de Excel. Si tienes más de dos grupos, selecciona el correspondiente.

Mi profesor me recomienda
Hay dos tipos de tareas en este apartado:
•

Foros: espacio para debatir en grupo.

•

Diario de lectura: espacio para la reflexión individual.
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Los Foros son actividades recomendadas para debatir con el grupo.

Haz clic sobre el nombre del foro y selecciona el tema de conversación para comenzar
con el debate en el grupo.
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El Diario de lectura es un espacio para la reflexión individual; una ficha donde
tus alumnos podrán anotar sus impresiones sobre la lectura y lo que esta les ha aportado
en su experiencia personal.

Visualización de la isla del alumno
Como profesor, puedes acceder al historial de tus alumnos. Para ello, haz clic
en el apartado Mis alumnos y pincha en el icono del ojo para obtener la vista previa.
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Se desplegarán las portadas de los libros del curso correspondiente. Selecciona el título
en el que tu alumno ha estado trabajando haciendo clic en la portada.

Entonces podrás ver la isla tal y como la ve el alumno que hayas seleccionado.
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Actualizar mi perfil
Para actualizar tus datos personales haz clic en el botón que está a la derecha del avatar.
Selecciona Editar perfil en las opciones que se despliegan.

Si quieres puedes subir una foto a tu perfil. Haz clic sobre el icono de la cámara, elige
el archivo y luego haz clic en Actualizar.
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Para cambiar la contraseña introduce en los campos Contraseña y Repetir Contraseña
la nueva contraseña. Recuerda que debe ser de 8 caracteres como mínimo, incluir
un carácter numérico y al menos una mayúscula.
Haz clic en Guardar para no perder los cambios realizados.

En caso de que olvides la contraseña, puedes reestablecerla desde la página de inicio
haciendo clic en la opción ¿Olvidaste tu contraseña?
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Introduce el correo electrónico con el que te registraste y haz clic en Solicitar.

La página mostrará el siguiente mensaje.

Pincha en el enlace que llega al email e introduce la nueva contraseña. Para finalizar
haz clic en Guardar contraseña.
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El sistema te confirmará que se han guardado tus datos para que puedas iniciar
una nueva sesión.

Soporte LORAN
Si te surgen dudas o quieres hacer algún comentario, puedes ponerte en contacto
con nuestro Centro Integral de Atención al Cliente en el siguiente enlace:
https://login.educamos.sm/contacto
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