
INSTRUCCIONES DE COMPRA DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA VIARÓ GLOBAL SCHOOL 

Viaró Global School, para simplificar y facilitar la adquisición de todos los materiales y contenidos 
educativos, ha habilitado en Clickedu un botón que le permite iniciar el proceso de compra. Hay que 
tener presente que este proceso, que se explica a continuación, se debe hacer para cada hijo / a, de 
forma que se asignen los contenidos y licencias digitales de forma automatizada a cada uno de ellos, 
sin mezclarse. 

Para acceder a Clickedu hay dos vías: 

Versión web - escritorio Versión App 

Si entres desde la versión App, debes hacer clic en el botón que sale en la parte superior izquierda 
(3 rallas), en la imagen está marcado en amarillo y seleccionar “Versión de escritorio”. 

Para entrar en la versión web se debe ir a https://viaro.clickedu.eu  e introducir el usuario del 
padre o madre (nunca el del estudiante). 

Seguidamente (tanto en la 
web como en la App) se ha 
de seleccionar el nombre 
de vuestro hijo o hija (en la 
parte superior derecha) 

NOTA IMPORTANTE: Si tiene más de un hijo o hija en el colegio, se seleccionará uno de ellos / as para realizar el 
proceso de compra; y, después de hacer el pedido, se debe cerrar la sesión y repetir el procedimiento para el 
otro hijo / a. 

En el menú de la izquierda, hacer clic en el enlace 
“Contenidos” 

https://viaro.clickedu.eu/


 

                                                                                                
 
 

 Hacer clic sobre la barra horizontal situada en la parte central de la pantalla, con el logotipo de  
Iddink*: 

 
*Iddink es una empresa holandesa líder en Catalunya en la venda de contenidos educativos (subministra contenidos a más de 300 

centros educativos) que  adquirió Clickedu en diciembre del 2019 y han interconectado los  sistemas informáticos de forma que facilita 
(1) la gestión de compra, (2) la asignación de licencias digitales de distintos editores a cada estudiante y (3) el acceso de cada uno de 

ellos a cada contenido con un único usuario y contraseña. 
. 

 Aparecerá el siguiente mensaje* que debe 
aceptarse: 
* Es un mensaje que informa de que los datos básicos de su hijo / a 
se envían (encriptados) al entorno web de Iddink. Iddink ha 
firmado con su centro un contrato por el que no se utilizarán los 
datos para otra cosa que no sea dar el servicio de 
aprovisionamiento de recursos educativos y de acceso a las 
licencias digitales a través de Clickedu 

 

 

 
 Aparecerá la pantalla de 

bienvenida a Iddink. 
Compruebe si el Nombre 
y Apellidos de su hijo / a 
son correctos * y pulse 
"siguiente": 
*Si algún dato no es correcto, haced 
clic en “cancelar” y contactaréis con 
el colegio para cambiarlo. .  
 

 Aparecerá una 
pantalla con las dos 
opciones para acceder 
a Iddink: 

 
 

a. Si anteriormente ya habíais comprado a Iddink, introducir el usuario y contraseña que utilizasteis 
en cursos anteriores y haced clic en “Conectarse”. En el caso de que no recordéis el usuario y/o 
contraseña, podéis recuperarlos haciendo clic en “no recuerdo mi usuario y/o contraseña”. 

b. Si nunca habéis adquirido productos a Iddink o no recordáis el email con el que os registrasteis 
para recuperar los datos de acceso, haced clic en “Registrarse por primera vez”. Veréis que 
tendréis que acabar de rellenar los datos obligatorios (en negrita) que faltan. 

 
 En la pantalla 
siguiente aparecerán 
de nuevo los datos del 
“estudiante” (vuestro 
hijo o hija). Haced Clic 
en el botón  
“siguiente” 
 

 

 



 

                                                                                                
 
 

 
 Introducid el siguiente 
Código para hacer los 
pedidos  

161CC8 
  

 
 A continuación, seleccione el nivel o etapa educativa 
y el curso que hará vuestro hijo/a. 

*En algunos cursos y niveles, quizás también tendréis que escoger 
“Modalidad”. 

          
 

 
 Justo después, aparecerán los nombres de las 
asignaturas del curso en dos bloques: 

a. Materias comunas y recursos educativos 
necesarios. En este bloque NO debe hacerse 
nada y, si no existe el bloque de materias 
optativas, debe hacerse clic en el botón 
“siguiente”. 

b. Materias optativas y de modalidad a escoger: 
en caso de que las haya se debe hacer clic en la 
caja de la izquierda de cada asignatura 
optativa que deba hacer el estudiante. 
Después se debe hacer clic en el botó 
“siguiente”.  

 
 A partir de este punto, solo se tendrán que seguir las 
instrucciones de la página web de Iddink.  

Si no se quiere comprar uno de los artículos o en vez de comprarlo 
ecoBook (reutilizable) se quiere comprar nuevo, debe hacerse clic 
en el rectángulo azul a la izquierda de cada artículo (como se puede 
ver en la imagen de la derecha) y seleccionar la opción que se 
desee. 

 
Una vez finalizado el proceso de compra, Iddink os enviará un mail 
con la confirmación del pedido.   
 

Si queréis hacer el pedido para otro hijo/a: 

a. Haced clic en “Desconectar” en la página web de Iddink 
b. Cerrad la página web de Iddink 
c. Seguid des del punto 1 estas instrucciones 



 

                                                                                                
 
 

INSTRUCCIONS PARA EL ACCESO A LAS LICENCIAS DIGITALES POR PARTE DEL ESTUDIANTE 

 

 El estudiante debe ir a la página web de inicio de Clickedu 

 Una vez hayan entrado con su usuario y contraseña, a partir del primer día de clase podrán acceder 
a las licencias digitales compradas yendo a "Inicio"> "Contenidos" o "Libros digitales", según se ve 
en la siguiente imagen.

 
 Una vez dentro de “Contenidos”, solo tendrán que hacer clic sobre la licencia a la que quieran 

acceder y entraran directamente al contenido digital. 

 
 
 


