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l’institut. P.I. (Plans Individuals) 
 

COMPRA ONLINE (NO SOCIS DE LA AMPA) 
En cursos anteriores el profesorado de inglés, de manera voluntaria, realizaba el 

pedido de aquellas familias (no socias del AMPA) que no sabían / podían hacer la 
compra desde casa; pero ante la lentitud del proceso (se recogía todo el dinero una vez 
comenzadas las clases, se realizaba el pedido global al comercial de zona, se pasaba este 
pedido a la central y se recibía el material) que suele tardar de dos meses a dos meses y 
medio; y las críticas / comentarios recibidos por parte de los centros educativos, la 
editorial ofrece desde hace dos cursos un sistema de venta online que agiliza 
enormemente todo este proceso ya que la compra y la entrega del material se realiza, 
desde casa, en el mismo día a través del correo informático.  

De esta forma, una vez iniciado el curso académico, las familias no socias del 
AMPA no han de esperar tanto tiempo para disponer del material ya que se puede 
adquirir antes del inicio del curso académico.  
 



X PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA COMPRA ONLINE / DESDE CASA 
 
1-. Ir a la página web https://tienda.macmillan.es/   

2-. En la parte superior central de la pantalla hay una lupa, es el buscador.  Escribir en 

él la palabra “Interface” y darle a “entrar”.  . Pasaremos a otra página en la 
que salen las imágenes de los diferentes productos que se pueden comprar desde casa.  

3-. A partir de este curso (2018-19) el material en papel se sustituye por licencia digital. 
Asi que hay que buscar los packs que llevan juntos el libro del alumno (student’s book) y 
el workbook (libro de ejercicios 

                                                                                         

 

         Packs de 2x1 (con una única licencia)   

En caso de que no veáis los packs a la venta, esperad unos días por si la editorial está 
haciendo cambios en su página web. 

4-. REALIZAR LA COMPRA ONLINE: En este apartado hay que ir poco a poco ya que es 
donde vamos a realizar la compra. ATENCIÓN, el material de “Interface” no aparece 
ordenado alfabéticamente. Hay que buscarlo fijándose bien en que no nos equivocamos 
ni de curso ni de material. Si así fuese, habrá que salir del todo y volver a entrar desde 
la página de inicio. 

a) ESO 1. Para comprar la licencia digital del pack (student’s book + workbook) de 
primero hay que buscar la foto con las barras en rojo. Veréis que aparece indicado el 
precio del pack (el curso pasado era de 27,50€) y debajo un recuadro que dice “Añadir a 
mi compra”. Hay que hacer click en este recuadro y se abrirá una ventana donde se lee 
“Producto añadido correctamente a su compra” sobre una foto del producto a 
comprar. A la derecha aparece un recuadro en verde que dice “Realizar pedido” . Haced 
click en él.   

https://tienda.macmillan.es/


b) ESO 2. Para comprar la licencia digital del pack (student’s book + workbook) de 
primero hay que buscar la foto con las barras en azul. Veréis que aparece indicado el 
precio del pack (el curso pasado era de 27,50€) y debajo un recuadro que dice “Añadir a 
mi compra”. Hay que hacer click en este recuadro y se abrirá una ventana donde se lee 
“Producto añadido correctamente a su compra” sobre una foto del producto a 
comprar. A la derecha aparece un recuadro en verde que dice “Realizar pedido” . Haced 
click en él.   

c) ESO 3. Para comprar la licencia digital del pack (student’s book + workbook) de 
tercero hay que buscar la foto con las barras en naranja. Veréis que aparece indicado el 
precio del pack (el curso pasado era de 27,50€) y debajo un recuadro que dice “Añadir a 
mi compra”. Hay que hacer click en este recuadro y se abrirá una ventana donde se lee 
“Producto añadido correctamente a su compra” sobre una foto del producto a 
comprar. A la derecha aparece un recuadro en verde que dice “Realizar pedido” . Haced 
click en él.   

d) ESO 4. Para comprar la licencia digital del pack (student’s book + workbook) de 
cuarto hay que buscar la foto con las barras en verde. Veréis que aparece indicado el 
precio del pack (el curso pasado era de 27,50€) y debajo un recuadro que dice “Añadir a 
mi compra”. Hay que hacer click en este recuadro y se abrirá una ventana donde se lee 
“Producto añadido correctamente a su compra” sobre una foto del producto a 
comprar. A la derecha aparece un recuadro en verde que dice “Realizar pedido” . Haced 
click en él.   

5-. Ya estamos en la zona de compra. Ahora tenemos 5 pasos a seguir. 

a) Resumen – aparece indicado lo que queremos comprar. Si todo es correcto hay que           
darle a Realizar pedido 

b) Iniciar sesión -  Si es la primera vez que compramos productos de esta editorial hay 
que crear una cuenta. Para ello escribiremos nuestra dirección habitual de correo 
electrónico. 

c) Se abrirá una pantalla donde se nos pedirán varios datos personales (como pasa       
siempre que se hace un registro de este tipo). Es sólo una formalidad informática. 

d) Una vez respondidas las preguntas hay que hacer click en Registrarse 

e) Una vez registrados se nos reenviará a la página anterior, donde tendremos que 
introducir nuestro correo electrónico y contraseña (la del correo electrónico que hemos 
dado en el paso “b”). 

i. Dirección. El tema de la “dirección” es obligatorio para el registro de cualquier 
persona que quiera realizar una primera compra. Sale siempre por defecto la 
primera vez que se entra. En futuras compras no aparecerá. 

ii. Transporte. El tema “transporte”, sale por defecto aunque se trate de licencias 
digitales. Hay que aceptar “los términos y condiciones”. Pura formalidad. 



iii. Pago. Para acabar, el “pago” hay que hacerlo obligatoriamente con tarjeta de 
crédito / débito, por lo que hay que escribir los datos de la misma. Lo mismo 
que cuando se compra un billete de avión, entradas para el cine, etc. 

Una vez realizada la compra la editorial Macmillan enviará un correo electrónico 
indicando el código de acceso al material comprado.  

Una vez que empiecen las clases, los alumnos harán la inscripción en el curso que les 
corresponda bajo la supervisión del profesor/a, quien les indicará con antelación el día 
para que nadie se deje el código olvidado en casa y pueda realizar la inscripción con el 
resto del grupo.  

X ANTES DE QUE EMPIECEN LAS CLASES NO HAY QUE HACER NADA CON EL 
CÓDIGO DIGITAL. SÓLO GUARDARLO Y TENERLO SIEMPRE LOCALIZADO POR SI 
A LO LARGO DEL CURSO HUBIESE PROBLEMAS CON LA CONTRASEÑA O EL 
USUARIO.  

 


