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III ITworldedu 2010. Mejora del rendimiento académico y de la atención a la diversidad 

educaLine presenta una amplia y completa oferta editorial  
de libros de texto digitales para eduCAT 1x1 y Escuela 2.0 

educaLine, editorial de libros de texto digitales, presenta el 28 de octubre en ITworldEdu 2010 

(Barcelona, 27, 28 y 29 de octubre) su oferta editorial de materiales educativos digitales 

curriculares, dentro del área de Ciencias y Matemáticas, para E. infantil, Primaria y Secundaria. 

Esta oferta satisface la demanda de este tipo de contenidos generada desde la Generalitat de 

Cataluña y el Ministerio de Educación con los programas eduCAT 1x1 y Escuela 2.0. 

educaLine presenta esta oferta a partir de casos de éxito y un informe sobre los resultados de la 

implantación de estos libros de texto digitales en varios centros de Primaria dentro de la 

experiencia piloto del programa ‘Mi colegio Promete. Formación en acción’ de Fundación 

Promete, durante el curso 2009-2010, que muestra una notable mejora del rendimiento 

académico y de la atención a la diversidad. 

Fundación Promete ha elegido los contenidos y libros de texto digitales de educaLine porque 

“incrementan la motivación, y su lenguaje está adaptado a las edades de los destinatarios” explica 

Guillermina Marcos, doctora en Didáctica de las Matemáticas y responsable del programa. 

Además, “tiene una gran vinculación con otras disciplinas, y permite la participación activa del 

alumno” señala Marcos y considera que el éxito y la alta valoración de los profesores de la 

experiencia se debe a “que los profesores han visto que los niños muestran mucho interés, que es 

muy sencillo de utilizar y a la posibilidad de crear itinerarios de aprendizaje y evaluación 

diferentes según las necesidades de cada alumno (respetando el ritmo de aprendizaje y el nivel 

inicial de cada uno), lo que hace que a los profesores sea fácil atender a la diversidad: es una 

excelente herramienta para la lucha contra el fracaso escolar”. 

educaLine es el distribuidor en exclusiva para España, y responsable de la adaptación lingüística y 

cultural de sus productos, de Houghton Mifflin Harcourt Learning Technology 

(www.hmlt.hmco.com), líder en el sector editorial educativo de EE.UU. y en el del e-learning 

escolar mundial, así como de Young Digital Planet (www.ydp.eu), editorial digital de referencia en 

soluciones curriculares para el sistema educativo que permiten al profesor gestionar más de 

30.000 recursos educativos alineados con los currículos de las asignaturas de Ciencias y 

Matemáticas, organizarlos, modificarlos, añadir sus propios contenidos, crear nuevas actividades, 

etc. 

28 de octubre, Espacio ESADEFORUM, Barcelona, sala: platea 2, hora: 12:05   
http://www.itworldedu.cat 
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Más información en nuestra sección de prensa: http://www.educaline.com/leer-mas-13.php 
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