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Tras ser la empresa española elegida por la Asociación de Editores de Reino Unido para
presentar la actualidad del sector en España

La embajada británica invita a educaLine a asistir a BETT como
editorial digital educativa española de referencia
educaLine, editorial de libros de texto digitales, acude a BETT 2011, la feria de tecnología
educativa y eLearning más importante de Europa que se celebra estos días en Londres,
invitada directamente por la embajada británica, como editorial de referencia de libros
de texto digitales para el sector educativo español. La propuesta editorial de educaLine,
dentro del área de Ciencias y Matemáticas (Destino Mates, iteach.es, iteach.cat y
Universal Curriculum), para E. Infantil, Primaria y Secundaria es la más avanzada del
sector y permite a los profesores afrontar los retos planteados por los planes Escuela 2.0
y eduCAT1x1.
No es la primera vez que el país británico toma a educaLine como referente en el ámbito
editorial digital educativo: el mes pasado, educaLine fue la empresa editorial española
elegida por la Asociación de Editores de Reino Unido, principal asociación del sector,
para presentar la situación actual del sector digital educativo en España y sus tendencias
de futuro más inmediatas, así como sus materiales educativos y su propuesta editorial.
Los libros de texto digitales de educaLine han mostrado unos excelentes resultados tras
su implantación en varios centros de Primaria y Secundaria de Madrid, Andalucía, La
Rioja y Cataluña durante los cursos 2009-10 y 2010-11, con una notable mejora del
rendimiento académico y de la atención a la diversidad.
El catálogo de educaLine incluye un conjunto de libros de texto o asignaturas digitales
con más de 40.000 recursos multimedia de alta calidad, totalmente editables para que el
profesor los adapte a cualquier secuencia didáctica o itinerario de aprendizaje, y puede
sustituir o acompañar a cualquier otro libro de texto. Cubre 23 asignaturas
(Matemáticas, Conocimiento del medio, Ciencias de la Naturaleza, Biología, Geología,
Física y Química para Tercer Ciclo de Primaria, ESO y Bachillerato), totalmente
compatibles con plataformas SCORM, con unas 250 pantallas cada una.
Por su parte, iTeach (www.iteach.es, www.iteach.cat) es el portal de recursos para el
profesor, que gestiona los recursos educativos digitales con funcionalidades de búsqueda
(por categorías, asignaturas, palabras clave, etc.), puede crear secuencias didácticas
personalizadas incluyendo sus materiales, personalizar presentaciones para PDI, y
desarrollar sus propios contenidos.
educaLine educaLine coedita y desarrolla soluciones educativas con Houghton Mifflin
Harcourt Learning Technology (www.hmlt.hmco.com), líder en el sector editorial
educativo de EE.UU. y en el del eLearning escolar mundial, y con Young Digital Planet
(www.ydp.eu), editorial digital de referencia en soluciones curriculares para el sistema
educativo.
12-15 de enero, Londres http:// www.bettshow.com
Más información en nuestra sección de prensa: http://www.educaline.com/leer-mas-17.php
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