
ACTIVAR LAS LICENCIAS DIGITALES
FACILITA EL APRENDIZAJE

Para el alumnado
· Ofrece imágenes, vídeos, audios, animaciones 3D, enlaces y

mapas que enriquecen las explicaciones.

· Permite realizar anotaciones y añadir enlaces propios.

· Dispone de actividades autocorrectivas y actividades abiertas.

Para el profesorado
· En cada actividad se registra la calificación y el

número de intentos realizados, permitiendo
obtener la información necesaria para valorar la
evolución del alumnado.

· Permite el seguimiento de cada clase, gestionar las
evaluaciones y tener una visión global de cada grupo
en tiempo real.

· Ofrece guías didácticas, propuestas curriculares,
recursos para la atención a la diversidad, evaluaciones
y todo el material de apoyo para facilitar la preparación
de las clases.

CON                   , TODO SON VENTAJAS:

Para recibir más información contacta con tu delegado/a o visita nuestra página web

http://activa.vicensvives.com

ACTIVATU
LICENCIA
DIGITAL

 ¡ACTIVA
    a tu ALUMNADO y

 CONECTARÁ

 con tu AULA!



ACTIVANDO Aula3D PRO,
EL ALUMNADO CONECTA
AÚN MÁS CON TU AULA

LIBROS CONECTADOS

EL ENTORNO DIGITAL

Edubook es el entorno educativo en el que se
desarrolla la parte digital del proyecto Aula3D PRO.

Ofrece los recursos necesarios para un
aprendizaje ágil, personalizado y de calidad.

Se adapta a los diferentes dispositivos,
sistemas operativos y navegadores, y está
disponible con o sin conexión a internet, por
lo que permite trabajar tanto dentro como
fuera del aula sin ninguna limitación técnica.

CADA LIBRO AULA3D PRO PARA LA ESO INCLUYE
EL ACCESO GRATUITO AL CONTENIDO DIGITAL
EN EL ENTORNO .

PARA ACCEDER SOLO SE DEBE
ACTIVAR LA LICENCIA DIGITAL.

¡Es genia
l!

La licencia digital es el código
de 12 caracteres que el alumnado
encontrará impreso en su libro.

Gran variedad de
contenido

interactivo: vídeos,
animaciones,

audios...

Adaptado a los
diferentes

dispositivos y
sistemas

operativos

Disponible con o
sin conexión a

internet

Compatible con
los principales

LMS

Perfiles para
docentes,

estudiantes, familias
y administradores

del centro

Completo
sistema de

calificaciones

Material para el
profesorado

Apoyo técnico
durante todo el

proceso de
implementación

CONTENIDOS DISEÑADOS
PARA EL ENTORNO DIGITAL

UNA PLATAFORMA
ÁGIL Y EFICIENTE

¡YA TENGO

MI NOTA!
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