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ACADEMIC ID es una extensión del

aula, un campus virtual gratuito y

accesible desde cualquier dispositivo.

Ofrecemos una plataforma intuitiva,

social, colaborativa, donde poder

interactuar con los estudiantes en un

entorno seguro de la propia escuela.

ACADEMIC ID nace para incorporar la web 2.0 a la enseñanza,

conectando escuelas, personas, aplicaciones y contenidos.

Con el auge de Internet se han detectado nuevos usos y necesidades

a las que se ofrecen pocas soluciones en el ámbito educativo.

En este contexto surgen nuevas formas de colaborar, trabajar o

relacionarse, y nacen métodos de aprendizaje como el B-Learning:

una opción educativa que combina lo mejor de la formación

presencial y online, y que en ACADEMIC ID tomamos como

premisa.

¡ACADEMIC ID hace de enseñar y aprender, una tarea fácil y

divertida! 1
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Acceso personalizado

Cada centro formativo dispone de 

su propio espacio.

www.academicid.com/centro

Extensión de tus Aulas

Con ACADEMIC ID se pueden gestionar fácilmente las aulas digitales.

Con sólo un clic podras crear, editar y gestionar a los alumnos y

contenidos de las mismas.
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¡Organiza tus aulas en

Lecciones!

Dentro de cada aula, tendras la

posibilidad de organizar todo tu

contenido digital de manera

intuitiva.

Tablón del profesor

Con ACADEMIC ID los

profesores dispondrán de un

tablon online, donde poder

comunicarse con sus

estudiantes.

PRESENTACIÓN DEL
CURSO
Queridos alumnos esta
será la nueva plataforma
de aprendizaje.
Colgaré las lecciones, las
tareas y los recursos.

ACADEMIC ID

MARTA 
ZARAGOZA
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Gestor de contenidos

Cada aula dispone de su

propio gestor de contenidos,

donde el profesor podra

compartir con sus estudiantes

cualquier tipo de contenido

(ej. documentos,

presentaciones, imágenes, y

archivos de sonido).

Contenidos digitales

En la sección multimedia, los

profesores pueden compartir

contenidos digitales de

manera muy sencilla, tan fácil

como copiar un embed o el

enlace de un vídeo de

Youtube y Vimeo, o una

presentación de Slideshare.

¡Próximamente conexión con Google Drive y Dropbox!
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Evaluación continua

A un solo click, crea tu examen

con preguntas test auto

evaluables o de respuesta

abierta, y configurar el examen

como mas te guste.

- Plazo de entrega

- Duración

- Múltiples respuestas

- Etc.

Tareas

Publica una nueva practica,

configura la entrega y espera

a que tus alumnos la vayan

realizando. Los trabajos en

línea, te permitirán de forma

sencilla poder evaluar a tus

estudiantes.
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¡Interactuar con tus 

estudiantes nunca antes 

fue tan fácil!

La interacción en las aulas es

muy importante, con la

sección de debates los

diferentes participantes del

aula podrán comentar a cerca

de un tema determinado.

¡No te pierdas nada!

Sigue toda la actividad de tu

centro a través de nuestras

notificaciones. En el propio

sistema y por correo

electrónico, estaras informado

de todo lo que ocurrió en tu

ausencia.



Gratuito, plataforma sin costes.

Intuitivo, mayor agilidad y rapidez en

el trabajo.

Universal, no requiere de formación o

conocimientos previos.

Accesible, disponible desde cualquier

dispositivo.

Innovador, acercamos la tecnología a

las personas.

www.academicid.com

Eduard Junyent Bermejo
info@academicid.com

http://www.academicid.com

