Un proyecto de Enseñanza digital integral con tablets

www.educa-tab.com

Optimiza la gestión
de la enseñanza
digital
En alianza con Samsung School, Educa-tab es un proyecto de enseñanza digital integral
basado en el uso de las tablets en el aula, dando respuesta a las necesidades y expectativas de un centro educativo.
A través de un entorno de aprendizaje multieditorial, universal e integral permite a los
profesores y alumnos acceder a la enseñanza del siglo XXI: trabajos cooperativos, clase-invertida, proyectos, atención a la diversidad, enseñanza personalizada,...

Educa-TAB aporta
Seguridad en internet y redes sociales.
Formación y capacitación de profesores y familias.
Soporte y asistencia técnica al profesorado.
Conectividad rápida y de calidad.
Soporte preferente a los centros.
Modelo de equipamiento sostenible, financiando a medida de centros y familias.
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Educa-TAB
Educa-TAB gestiona todas las necesidades del centro en un único proveedor con más de

Software intergrado y específico.

15 años al servicio de la educación.
Mantenimiento SAT.
Ampliación de garantia a 4 años.
Formación.
Equipamiento Samsung.
Asistencia y soporte.
Seguro.
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Optimiza la gestión del aula y
fomenta el trabajo cooperativo
Permite utilizar los contenidos digitales de las editoriales y los propios del profesor en un
mismo entorno de trabajo on-line y off-line, con una herramienta común que favorece el
trabajo en equipo mientras el profesor mantiene el control del aula.

Para los alumnos
Visor de libros digitales.
Contenidos del profesor.

Acceso a la nube (Google drive / MS 360 / Dropbox).
Almacén de recursos digitales (videos, audios, textos, web,…).
Motor de actividades y tareas para los alumnos.
Trazabilidad y evaluación automática de las tareas.
Sistema de preguntas in-time y encuestadores.
Revisión de respuestas en tiempo real.
Videoconferencia.
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Para el profesor
Construir su propias unidades didácticas.
Ordenar sus contenidos por unidades, capítulos y asignarselos a los alumnos.
Incorporar recursos a sus propios contenidos.
Incluir ejercicios, actividades, recursos web o videos.
Motor de generación de actividades y tareas.
Activar las tareas por fechas.
Gestor de calificaciones .
Libros de notas.
Informe de tutorías.
Ficha del alumno.

Para el centro
Financiación.
Ampliación de garantía.
Seguro.
Soporte técnico remoto.
Mantenimiento.
Conexión wifi de calidad.
Integración con otros dispositivos existentes.
Call Center de usuarios.
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Conexión con las
familias
Información mediante Noticias, Eventos y Tablón de anuncios.
Notificaciones a padres e información sobre asistencia a clase.
Información sobre acciones disciplinarias.

Gestion por grupos
Reparto de tareas y contenidos por grupos.
Presentaciones colectivas, compartiendo pantallas y todo.
Informes por grupos.
Visualizador de contenidos (pptx, docx, pdf, txt, jpg, gif, bmp).

Gestión del curso
Importar/ Exportar desde Excel.
Ayuda y asesoramiento del equipo de soporte.
Integración con aplicaciones externas.
Edición de grupos y atención a la diversidad.
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Gestión de dispositivos
Compartir pantallas y notas.

Escritura manual con
S-Pen

Transferencia y sincronización de contenidos.
Visionado de las pantallas de los alumnos y bloqueo de dispositivos.
Listas blancas de apps y lanzador de apps web con limitador de uso.
Control y bloqueo de cámara.
Comportamiento de la Tablet por geolocalización.
Microsoft Office integrado ( Word, Excel, Power Point, Skype, OneNote y OneDrive)

Escritura de alta precisión, como en el papel.
Posibilidad de apoyar la mano en la pantalla.
Plantillas.
S-Pen.
Anotaciones sobre contenidos.

