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INSTRUCCIONES ACCESO ON LINE A LAS EDITORIALES OXFORD Y EDELVIVES 

LIBROS DE LA EDITORIAL OXFORD 
Para aquellos libros que sean da la editorial Oxford, tendréis que entrar en la 

siguiente página: 

http://oxfordplus.oupe.es/ 

 

 

Una vez ahí y antes de comenzar a utilizar los códigos de activación, que 
encontraréis en los libros de vuestros hijos, será necesario registrarse. Recordad 

que al ser menores los datos a introducir serán 
los de los padres (de uno de ellos). 
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Una vez completada la fase de registro, ya podemos entrar con usuario y 
contraseña. Esto lo haremos desde inicio de sesión. 

 

 

 

Una vez que entremos, aparecerá esta pantalla: 

 

 

Hacemos click en “introduce tu código de activación” y ahí introducimos uno 
de los códigos de los libros que tengamos con la editorial Oxford. Repitiéndose la 
operación con tantos códigos como tengamos. 
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¿Dónde consigo mi/s código/s de 
activación?  

 

Tienes diferentes formas de conseguir tu/s código/s de activación según el 
contenido digital que quieras activar: 

 Código del profesor. Tu profesor puede entregarte un código de activación para 
añadir un contenido a tu biblioteca. 

 Código impreso en un libro. Puedes añadir contenidos a tu biblioteca introduciendo 
un código que está impreso en tu libro y siguiendo las instrucciones indicadas en el 
mismo.  

Importante- Puedes encontrar dos tipos de códigos: 

Un código de activación alfanumérico de 10 caracteres (p. ej. XT57YRZ452) para 
activar el contenido en tu biblioteca de Oxford Plus 

Un código promocional alfanumérico de 7 caracteres (p. ej. WL2MZLQ) para 
introducir en la siguiente dirección web:  

https://tienda.oupe.es/oxford/Welcome.action 
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Introducimos aquí el código de 7 dígitos y obtendremos el código de activación del 
contenido digital en Oxford Plus. 

Que introduciremos en la pantalla anterior 

 

 

Cuando hagamos este proceso para cada uno de los códigos, al iniciar sesión nos 
encontraremos los libros y unidades disponibles: 

 

 

 

Una vez aquí, ya podremos entrar a las diferentes unidades y veremos contenidos, 
multimedia, actividades, etc. 
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LIBROS DE LA EDITORIAL EDELVIVES 
En el caso de esta editorial, la dirección web es la siguiente: 

https://edelvivesdigital.com/  

 

 

 

El primer paso es completar el registro 

Tendremos que hacerlo con los datos de uno de los tutores, ya que los menores no 
pueden registrarse. Habrá que tener en cuenta que lo hacemos con el nombre del 
padre, madre o tutor, y que será este dato el que aparezca en la plataforma y en los 
grupos de trabajo que se formen por parte del tutor. 
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Este paso conlleva cumplimentar 4 pantallas. En la tercera nos pedirá un número 
de licencia. Esta licencia la encontraremos en la primera página del libro de texto: 

 

 

 

 

 

 

 

Después de finalizar el proceso, el texto digital aparecera en nuestra pantalla de 
inicio. 

 

 

 

 

 

 

Será en esta casilla donde introduciremos el resto de números de licencia (otras asignaturas) 
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EDELVIVES – Crear grupos de trabajo 

Si el profesor crea un grupo de trabajo y quiere que nos unamos a él, tendrá que darnos un código 

que introduciremos accediendo a Mis grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: importante para las dos editoriales, que sea en Google Chrome o Mozilla. 


