
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Recordamos que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes tiene a 

disposición de todo el profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos 

la utilización de la plataforma Papás para la comunicación con las familias y los 

alumnos, las aulas virtuales Moodle. 

Además, los centros que forman parte del proyecto Carmenta, podrán seguir 

trabajando con sus alumnos/as de manera telemática gracias a las aplicaciones 

que la plataforma Google Suite Education, facilitada por la Consejería de 

Educación `pone a su disposición. 

Les adjuntamos unas breves instrucciones para recordar el uso de las mismas: 

 

Para acceder a la plataforma Papás: 

 El acceso a la plataforma Papás de los profesores se realiza con el mismo 

usuario de Delphos o con certificado electrónico si se dispone de él.  

 A los alumnos y a las familias se les puede generar credenciales de 

acceso, si no las tuviesen ya, desde el módulo de Comunicación de esta 

plataforma. El equipo directivo dispone de un manual en la propia 

plataforma, en el apartado de “Manuales” Manual para perfil de 

coordinado de centro: Comunicación” 

 

Para utilizar la comunicación de Papás 

Dentro del módulo Comunicación dispone de opciones para crear tareas 

a los alumnos y alumnas, a las que se les puede adjuntar un pequeño 

documento, y para enviar mensajes tanto a familias como al propio 

alumnado en función de la edad de los mismos. 

 

Para la creación de aulas virtuales de Papás 

 La creación de aulas virtuales se realiza desde el módulo Comunicación 

de esta misma plataforma. Todo el profesorado dispone de un “Manual 

para perfil profesorado: Aula Virtual” 

 El alumnado que ya disponga de aula virtual, tendrá un acceso directo 

una vez se haya logado en la plataforma. 

 

Para los centros Carmenta: 

Esta plataforma permite al alumno/a entrar en ella a través de su conexión 

a internet y con su cuenta creada a tal efecto podrá comunicarse con el 

docente y sus compañeros/as a través de Gmail o Hangouts*, acceder a 



aulas virtuales a través de Classroom, compartir y trabajar de manera 

colaborativa con documentos, ejercicios o tareas a través de Drive y todo 

aquello que esta plataforma le permita y el docente estime oportuno. 

Para la comunicación entre los propios docentes puede utilizarse el correo 

Webmail  para Docentes proporcionado por esta Administración y para ello están 

disponibles en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es) las instrucciones 

sobre el mismo en el apartado de Profesorado  “Correo Docente” . 

Asi mismo, recordamos que los canales de comunicación para atención de 

incidencias/dudas de la plataforma Papas son: 

1. Dentro del sistema Delphos el apartado de INCIDENCIAS 

2. Los correos electrónicos delphos@jccm.es y papas.edu@jccm.es 

Y para las incidencias y dudas sobre el programa Carmenta disponen de la 

cuenta de correo coordinaciontic.edu@jccm.es  

 

Mantendremos y ampliaremos la información sobre este tema de manera 

permanente. 
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