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El Proyecto ABALAR, promovido por la Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, pretende  introducir el mundo e las TIC en el 

ámbito educativo, con el objetivo de transformar los centros educativos 

tradicionales en centros digitales. Con este fin se pretende:

� Educar en uso de las TIC a los profesores y alumnos gallegos.

� Modernizar el sistema educativo gallego.

� Mejorar la calidad de la enseñanza en Galicia.

� Reducir el fracaso escolar.
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� Ultraportátiles para los alumnos

� Aulas digitales con: 

� Portátil para el profesor, 

� Encerado digital interactivo 

� Proyector.

� Armario de carga de ultraportátiles

� Red wifi

� Fomentar cultura digital

� Acercar el mundo educativo a los ciudadanos vía web: espazoAbalar
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� Referente de los servicios educativos para toda la comunidad.

� Plataforma web desarrollada por la Consellería de Educación y la 

Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica con la 

finalidad de:

� Acercar el mundo educativo a los ciudadanos de un modo eficaz.

� Introducir las  TIC en el ámbito educativo, fomentando la 

participación y motivación de profesores, alumnos y familias.

� Prevenir el fracaso escolar.
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� Dirección web:  http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar
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� Espazo Familias

Permite acceder al seguimiento académico en línea y establece un 

nuevo canal de comunicación entre padres y tutores (subscripción 

por correo electrónico)

� Espazo Profesores

Facilita el desarrollo de las actividades diarias de seguimiento y 

control de los docentes, y permite el intercambio de información con 

los responsables de los alumnos/as

� Espazo Centros

Permite a los centros disponer de un “tablón virtual” para mantener 

informada a toda la comunidad educativa

� Novas
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� Aula virtual aberta

Contiene todo el material formativo del proyecto Abalar

� Repositorio de contidos dixitales

Permite gestionar, difundir y utilizar recurso educativos digitales.
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� Colectivos e eixos de actuación

Clasifica los contenidos del portal por el tipo de colectivo o eje de 

actuación en el proyecto
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� Información do Proxecto e Enlaces

Información publicada sobre Proyecto Abalar y enlaces relevantes 

para la comunidad educativa

� Atendémolo/a

Servicio para consulta de dudas y envío de sugerencias

� Preguntas Frecuentes

�Recursos destacados

Acceso directo a los últimos recursos educativos
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Al conseguir autentificarse la aplicación le informará:

� No consta información sobre ningún hijo suyo:

� Enseñanza no válida (infantil, primaria, secundaria y 

bachillerato)

� Datos alumno no registrados en la aplicación XADE

� No figura como responsable

� Pantalla de selección de hijos a consultar.
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Existen varias vías de acceso a espazoAbalar, dependiendo del colectivo 

del usuario que se conecta:

�Familias: Acceso a espazoFamilias mediante

� DNIe

� Certificado digital FNMT

�Docentes: Acesso a espazoProfesores mediante

� DNIe

� Certificado digital FNMT

� Usuario de educación.
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El certificado se consigue accediendo a la página http://www.ceres.fnmt.es y:

I.Solicitar certificado.

II.Acreditar  la identidad personándose en una oficina de registro.

III.Descargar el certificado desde Internet en el ordenador personal.

Seleccionar el certificado en el desplegable
2

1

Pulse  botón Aceptar
3

Seleccione la opción del certificado digital FNMT 
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Introduzca el DNI electrónico en el lector de tarjeta
1

2

Introduzca  su  PIN y pulse  Aceptar
3

Seleccione  la opción del DNI electrónico
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Está disponible en la web de Espazo Abalar un video con las instrucciones 

completas a seguir para acceder utilizando ambos medios:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar

» Eixos de actuación

» Espazo Abalar

» Tutorial de acceso ao Espazo Abalar co DNI 

electrónico e co Certificado dixital da FNMT
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� Acceso a detalle, previsualización o descarga

� Acceso últimos contenidos digitales

� Clasificación por tipo de enseñanza

� Buscador básico / avanzado




