
 

edebé con la comunidad educativa ante la crisis del coronavirus 

El cierre temporal de los centros de educación hace más necesario que nunca el uso de las 
herramientas digitales, una alternativa que permite seguir educando desde casa gracias a la 
formación online. 

En estos momentos tan complicados, queremos estar a tu lado para ayudarte. Te ofrecemos 
de forma gratuita hasta julio nuestra amplia oferta de herramientas y soluciones 
especialmente diseñadas para cubrir todas las necesidades de la comunidad educativa. 

 con el que podrás utilizar todos nuestros contenidos en formato digital, con 
una gran cantidad de recursos, ejercicios autocorregibles, generador de actividades y todo lo 
que necesitas para seguir con tu labor docente. 

si además quieres editar y personalizar los contenidos, obtener en tiempo real 
analíticas personalizadas de la mano de adi, nuestro asistente virtual con inteligencia artificial, 
y trabajar con Google Classroom. 

 Plataforma de gestión escolar con soluciones a medida para las diferentes 
etapas educativas. Dispone de un Moodle integrado gratuito que permite, entre otras 
funciones, la realización de clases virtuales entre los docentes y los alumnos. 
 

Asistente virtual para el aprendizaje adaptativo de las matemáticas. Ofrece 

sesiones de trabajo adaptadas a los ritmos de aprendizaje de cada aula y de cada alumno. 

Y si trabajas por proyectos, disponemos de , la única plataforma especializada 

en la gestión de proyectos educativos. 

 

Además, como partners de Google for Education, os ofrecemos la implementación de las 

herramientas de G Suite de manera gratuita y un acceso a funciones avanzadas de Hangouts 

Meet, con las que se podrán realizar reuniones de hasta 250 participantes por llamada. 

 

Te acompañamos en todo el proceso y ponemos a tu disposición formación online, vídeos, 
tutoriales, presentaciones a través de videoconferencias y un equipo de expertos que te 
guiarán y resolverán cualquier duda que tengas. 
 

¡Contacta con nosotros! 
 

 
La educación hoy, el valor de mañana 

https://www.edebe.com/atencion_cliente/contacta-con-edebe.asp

