
Descubre
el nuevo espacio digital

de Vicens Vives

donde aprender y enseñar
con los mejores

contenidos
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Edubook se
adapta a la realidad

de cada aula
facilitando la estrategia digital

de cada centro educativo
La irrupción de las nuevas tecnologías en las
aulas ha abierto un apasionante debate sobre
el uso de estas herramientas en el proceso de
aprendizaje y enseñanza.

Los centros educativos emprenden el camino de
la transición digital adaptando las nuevas meto-
dologías a su realidad y a sus objetivos, siempre
diversos.

Para acompañar a docentes y estudiantes en
este viaje, Vicens Vives presenta Edubook: un
proyecto digital versátil que se adapta a las es-
trategias TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del
Conocimiento) de cada centro educativo.

En Edubook, tanto los contenidos como las
aplicaciones están al servicio de un aprendizaje
activo y personalizado.
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¿Qué es Edubook?

Un libro de texto diseñado para el entorno digital

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.

Una plataforma ágil y eficiente

Perfiles para docentes, estudiantes, familias y administradores de centro.

Completo sistema de calificaciones.

Material para el profesorado.

Apoyo técnico durante todo el proceso de implementación.
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Contenidos

Calidad Vicens Vives

Vicens Vives cuenta con más de 50 años de experiencia dedica-
da exclusivamente a la creación de materiales educativos para
todas las etapas educativas.

Gran variedad de contenido
interactivo y multimedia

Infografías, vídeos, audios, animaciones 3D,
enlaces, mapas, etc.
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Actividades

Actividades autocorrectivas y abiertas para
potenciar el aprendizaje personalizado,
respetando el ritmo de cada estudiante.

Enlaces

Selección de enlaces externos a páginas web,
vídeos, animaciones, etc. para completar
el contenido del libro.

Anotaciones

Espacio para escribir anotaciones
y comentarios.

Información en todas las actividades sobre:

- Las competencias a evaluar.
- Las inteligencias múltiples que se trabajan.
- Los procesos cognitivos que se aplican.

Comparte tu experiencia con más de
50 000 docentes conectados en www.tiching.com

Más de 700 000
recursos educativos

disponibles en
Tiching
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Recursos para el docente del libro GH1

En el aula

Nuevo sistema de calificaciones

Permite identificar fácilmente la evolución de cada
estudiante y realizar su seguimiento en tiempo
real.

Apoyo didáctico para el docente

- Guías didácticas.
- Propuestas curriculares.
- Estándares de aprendizaje.
- Recursos para la atención a la diversidad.
- Propuestas de evaluación.

Toda la información que necesita
el docente

Mejor estructurada gracias a la nueva organización
por clases.

Nuevo diseño

Simplificado y más intuitivo para gestionar con
facilidad materiales, estudiantes y calificaciones.

Docente

6

Nuevo catalogo_Edubook_2017_ES_5.indd 6 3/3/17 9:53



7

Estudiante

Actividades autocorrectivas

Con calificación y envío de resultados inmediatos.

Nuevo perfil

Un nuevo espacio de aprendizaje digital en el
que el estudiante se siente cómodo y motivado,
mejorando su experiencia de aprendizaje.

Animaciones, vídeos y mapas

Consiguen una mayor atención del estudiante
facilitando el aprendizaje.

Movilidad y
disponibilidad

en cualquier lugar gracias
al modo offline.
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Centro

Nueva gestión de centro

- Configuración de cursos.

- Asignación de libros.

- Gestión de usuarios: estudiantes y docentes.

- Gestión de licencias.

Apoyo técnico continuo

- A través de nuestros asesores.

- En la página de atención al cliente con
preguntas frecuentes, guías de uso y
formularios de consulta:
edubook.vicensvives.com/ayuda
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Aplicaciones

Disponible en todos los dispositivos

Accede a Edubook a través de nuestras aplicaciones para tableta,
ordenador y PDI o desde el LMS de tu centro educativo.

Escritorio

Descarga tu aplicación de escritorio para:

Mac OS X 10.6 Snow Leopard o superior
Mínimo 1GB de RAM (Recomendado 2GB)

Windows 7 o superior
Mínimo 1GB de RAM (Recomendado 2GB)

Ubuntu 12 o superior
Guadalinex EDU 2013 o superior
Mínimo 1GB de RAM (Recomendado 2GB)

Tabletas

Descarga tu aplicación para:

A partir de Android 5.0
(Lollypop)

A partir de iOS 9.0
Adaptada a iPad Pro
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Edubook PDI

Recursos para el profesorado
Consulta la guía didáctica, las propuestas curriculares,
los recursos para la atención a la diversidad y las
evaluaciones.

Actividades interactivas
Proyecta y resuelve las actividades abiertas y autocorrec-
tivas de Edubook sin necesidad de conexión a Internet.

Galería multimedia
Reproduce imágenes, animaciones, audios, vídeos y
mapas interactivos del libro en la PDI.

¡Mucho más online!
Mejorar la experiencia educativa con Edubook online y
con todos los recursos educativos de calidad que ofrece
la red educativa Tiching.

Un mundo de posibilidades
desde la Pizarra Digital Interactiva

Edubook PDI es una herramienta que, sin necesidad de
conexión a Internet, permite al docente proyectar el contenido
de Edubook, en formato PDI, así como disponer de todos los
recursos didácticos del proyecto educativo.
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Integración con otras plataformas

Moodle (LTI)

Vicens Vives ha desarrollado plugins que utilizan el proto-
colo LTI para que la integración de Edubook en Moodle sea
ágil, rápida y sencilla.

LMS compatibles con Marsupial

Edubook es compatible con las principales plataformas
a través del protocolo Marsupial.

Importación automática de cursos.

Asignación automática de licencias.

Sincronización automática de calificaciones.

Integración con tabletas, web y escritorio.
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C101567

Para todas las etapas educativas
Solicítanos una demo
edubook.vicensvives.com/demo
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