
¿Cómo acceder a la 
aplicación? 
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Haciendo clic en [Acceder] se accederá a la interface de la web de 

profesores.murciaeduca.es, desde donde se tendrá acceso a todas las 

herramientas de la Consejería, entre otras a la de esta aplicación, que se 

podrá acceder haciendo clic sobre el botón de aNota. 

 Al hacer clic sobre el botón de aNota entraremos en la aplicación. 
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Al entrar en aNota aparecerá una ventana con los siguientes datos: 

MUY IMPORTANTE: en la esquina superior derecha, aparece el botón de [cierre 

seguro de sesión] para el cierre correcto y seguro de la aplicación. Antes de cerrar es 

conveniente comprobar que los datos que se han introducido se han guardado 

correctamente. 
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MUY IMPORTANTE: cuando se cierre la aplicación de forma segura, es aconsejable 

que el usuario cierre también el navegador haciendo clic en el aspa [x] de cierre de la 

ventana si al cerrar la aplicación este paso no se hiciera automáticamente (aNota 

v0.0.1). También se aconseja no navegar por la aplicación con las flechas del 

navegador. 



En la parte lateral derecha, en todas las ventanas y secciones de aNota, aparecerá el 

botón de [AYUDA]. Haciendo clic sobre él, se accederá a la EduWiki de murciaeduca para 

que el usuario pueda consultarla en cualquier momento del proceso. 

Botón de [AYUDA]  
http://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/ANOTA 
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Es conveniente que el usuario – docente acceda a la EduWiki antes de 

iniciar el proceso de configuración – edición – programación, así como al 

CURSO ABIERTO de aNota ubicado en la PLATAFORMA MOODLE – 

AULA VIRTUAL DE MURCIAEDUCA, donde encontrará un manual de 

usuario. 
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¿Cómo acceder al curso 
abierto de                 en el 

Aula Virtual de 
Murciaeduca? 



https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php  
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Hay dos maneras de acceder. 
Es indiferente hacer clic sobre 

una u otra 
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En este foro se irán 
publicando las 

novedades referidas a 
la aplicación 



Es recomendable 
leer primero este 

tema 



Manual en 
formato eXe 

Learning Manual en 
formato pdf 



B I E N V E N I D O 

B I E N V E N I D A 


