Cómo realizar y modificar un pedido de libros de texto en www.troa.es
Paso 1. Registro de padres
Nos dirigimos a la página web www.troa.es y pinchamos en el banner de reserva de libros de texto.

Luego, para conocer las fechas de apertura y cierre de reservas de texto, tendremos que seleccionar
la provincia y el colegio.

Debajo de la selección del colegio nos aparecerá un texto en rojo que nos dará información sobre el
período de reservas.
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También podemos acceder a través de la URL www.troa.es/fuenllana, con lo que llegaremos a la
misma pantalla, pero sin la necesidad de seleccionar provincia y colegio.
Debajo de la información sobre el período, veremos una zona para realizar el inicio de sesión con
nuestro email y contraseña o, en el caso de que no nos hayamos registrado, a la derecha
encontraremos la opción de crear una nueva cuenta de usuario:

Si no recordamos nuestra contraseña, utilizaremos la opción “He olvidado mi contraseña” para
introducir nuestro email y que nos envíen la contraseña al correo electrónico. Para registrarnos
como usuarios, si aún no estuviéramos registrados en www.troa.es, haremos click en el botón de
creación de nueva cuenta de usuario. Se nos solicitará que introduzcamos nuestros datos
personales, siendo todos los campos obligatorios:
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Paso 2. Realización del pedido
Nos encontraremos delante de la pantalla de selección de provincia, colegio y curso.
Seleccionaremos el curso para el que vamos a realizar el pedido.

Al seleccionar el curso, se cargarán los artículos que integran la lista de artículos disponibles para
pedir de ese curso. Este proceso tarda unos segundos.
Una vez haya finalizado la carga de artículos, indicaremos el nombre y apellido del alumno y
elegiremos los artículos que necesitemos seleccionando la casilla que aparece en la parte derecha de
la tabla, tal como se ve en la imagen:
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Cuando hayamos completado la selección de artículos a pedir, bajaremos hasta encontrar el total del
pedido, seguido de información muy importante en relación con el pedido:

A continuación, rellenaremos la información referente al pago:

Para finalizar el pedido, haremos clic en el botón de “Reservar” al final de la página. Pasados unos
segundos, se nos confirmará que hemos realizado nuestro pedido con éxito, y a continuación
recibiremos un correo electrónico, con la confirmación del pedido.
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Paso 3. Pedidos ya realizados, modificación de pedidos y área de usuario
Cuando queramos consultar o modificar pedidos que ya hayamos realizado, acudiremos a
www.troa.es y nos identificaremos en la opción “Mi cuenta” que se encuentra en la esquina superior
derecha.

Una vez identificados, seleccionamos “Entrar en mi cuenta”

Se nos mostrará nuestro área de usuario, en el que hay varias pestañas que contienen diversa
información sobre pedidos, puntos y cheques regalos, datos personales, etc.

Para consultar o modificar el pedido de libros de texto, hacemos clic en la pestaña de “Libros de
texto”. Veremos todos los pedidos que hemos realizado para consultar o modificar. Solo será posible
realizar modificaciones antes de que se comience la preparación de los pedidos, que sabremos
cuando la opción “Modificar”, no aparezca entre las opciones disponibles. Si no es posible realizar la
modificación, deberemos esperar a recibir el pedido para proceder a la devolución de los libros que
no queramos. Si lo que queremos es añadir algún artículo, debemos contactar con TROA Colegios en
troacolegios@troa.es para que nos orienten.
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Para consultar, haremos clic en “Ver pedido” y para modificarlo, haremos clic en “Modificar”.
Volveremos a la pantalla de realización del pedido para que podamos añadir o eliminar los artículos
que sean necesarios. Una vez hayamos finalizado las modificaciones, bajamos hasta la parte inferior
de la página para hacer clic en “Modificar reserva”, con lo que los cambios se grabarán.
También podremos anular toda la reserva, haciendo clic en el botón “Anular reserva”.

6

