
EduBook3D + Tiching, ¡todo el mundo educativo en un clic!
A partir del 15 de Mayo de 2014 EduBook3D y Tiching se interconexionan. 

C
10
08
45

Contenidos

• Texto

• Actividades (abiertas y autocorrectivas)

• Enlaces

• Permite añadir anotaciones y enlaces

• Documentos

• Animaciones

• Imágenes

• Audios

• Permite marcar el texto

• Educación Primaria

• Educación Secundaria

• Bachillerato

• Idiomas

EduBook3D

App Desktop

Características técnicas

• Conectividad: no necesita en offline.

• Versátil: trabaja online y offline indistintamente.

• Siempre accesible: acceso permanente a contenidos.

• Sincronizable: dos versiones, online y offline sincronizadas.

• Portabilidad: metadatos transportables. 

• Multiusuario: diferentes usuarios en el mismo dispositivo.

• Multidispositivo: PC, Mac, Tablet, iPad, Netbook... 

• Multisistema operativo: iOS, Android, Windows, Linux. 

• Multiplataforma: vía marsupial.  

EduBook3D

Trabaja sin conexión con la App descargable a través de:

La red educativa escolar

Acceder a miles de contenidos digitales 
clasificados educativamente.

Almacenar y organizar los contenidos en una 
biblioteca adaptándolos a las necesidades 
personales (por materias, por cursos, por 
actividades, por temas, por niveles, etc. ).

Gestionar las clases: invitar a los alumnos, 
asignarles tareas, hacer el seguimiento del 

progreso, compartir contenidos,...

Simplificar y mejorar la comunicación de 
la clase (escuela, profesorado y familia)     

Intercambiar contenidos y experiencias 
educativas con una comunidad formada 

por más de 500.00 docentes.

Acceder a EduBook3D (acceder al 
catálogo de contenidos y a las licencias).

Tiching es la red educativa escolar que permite gestionar todo lo que está rela-
cionado con la educación desde un único sitio (para la escuela, el profesorado, 

el alumnado y también para los familiares). Permite:
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Centros
• Encargar las licencias de los libros digitales.

• Hacer un seguimiento de todas las licencias asignadas al centro y de su uso.

• Hacer un seguimiento de la utilización de la plataforma por parte del alumnado y del profesorado.

• Añadir licencies a un usuario.

• Cambiar la asignación de los usuarios a las aulas.

• Mover las licencias y el trabajo realizado por un alumno a otro alumno.

• Forzar el cambio de contraseña de alumnos y profesores que tengan problemas de acceso.

• Editar el perfil de alumnos y profesores.

• Gestionar las incidencias al servicio de atención al usuario de Edubook3D.

Si un centro trabaja con una plataforma

• Los alumnos podrán trabajar con el libro online y con el offline sin necesidad de   
registrarse a EduBook3D.

• Las calificaciones se envían automáticamente de Edubook3D a las plataformas  
siguientes: Weeras, Clickedu y Tiching.

• En los centros que tienen una plataforma moodle o compatible con marsupial, las actividades 
deberán hacerse dentro de la plataforma de manera a poder recibir las calificaciones.

Centro AlumnoDocente

Ventajas para el profesorado 
• Página del profesor con todos los recursos: Edubook3D, guía de recursos didácticos, programación, 

generador de evaluaciones...

• Uso online y offline indistintamente.

• Multidispositivo: iPad, Android o PC (Windows, Linux y Mac).

• Se pueden añadir enlaces a Internet en cualquier punto del contenido para trabajar con recursos externos.

• Se pueden añadir anotaciones.

• Hacer un seguimiento del trabajo de los alumnos tanto a nivel individual como a nivel de grupo.  

• Establecer el método de calificación de las actividades: mejor intento, primer intento, número  
máximo de intentos,...

• Corregir y calificar las actividades abiertas.

• Añadir comentarios a las actividades abiertas y comunicarse con los alumnos.

• Consultar las calificaciones de los alumnos.

• Modificar las calificaciones de las actividades cerradas si el profesor lo cree conveniente.

Ventajas si el profesor o la profesora está en Tiching connect...

• Conectar con EduBook3D de manera sencilla y sin registro. Para acceder a EduBook3D es suficiente 
con Tiching connect.

• Organizar los contenidos de EduBook3D en la biblioteca personal de Tiching.

• Sin salir de EduBook3D, crear un aula en Tiching e invitar a los alumnos.

Centro AlumnoDocente

Ventajas para el alumnado
• Uso online y offline indistintamente.

• Multidispositivo: iPad, Android o PC (Windows, Linux y Mac).

• Añadir anotaciones a los libros para optimizar el estudio.

• Añadir enlaces a los libros para trabajar con recursos externos.

• Buscar recursos educativos a través de Tiching.

• Sincronizar automáticamente el trabajo realizado sin conexión, en cuanto   
 se disponga de Internet.

• Hacer una autoevaluación sobre la evolución del trabajo realizado.

• Recibir las correcciones y los comentarios del profesorado en tiempo real.

• Integrar recursos de Internet a las respuestas de las actividades mediante enlaces.

Ventajas si el alumno o la alumna está en Tiching connect...

• Conectar con EduBook3D de manera sencilla y sin registro. Para acceder   
 a EduBook3D es suficiente con Tiching connect.

• Organizar los contenidos de EduBook3D en la biblioteca personal de Tiching.

Centro AlumnoDocente

Edubook3D es el libro 
digital de Vicens Vives
La utilización de EduBook3D es intuitiva y fácil. 

EduBook3D es un libro digital sencillo, seguro y de calidad. 

EduBook3D es la evolución natural de los modelos educativos 
de siempre hacia el futuro.

Con EduBook3D la tecnología deja de ser un problema para 
centrarse en lo que realmente es importante: la educación,  
el profesorado y el alumnado. 

EduBook3D utiliza lenguajes universales y por lo tanto  
funciona bien en cualquier soporte tecnológico. 

EduBook3D potencia el aprendizaje individual.

EduBook3D

EduBook3D

Libros digitales para un aprendizaje personalizado
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