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Ahorro al lector de las entregas anteriores 
la explicación del porqué de todo esto y 
permítanme que a quien se incorpora de 
nuevas por la irresistible atracción del sector 
educativo, o porque no se había enterado 
antes, le remita a mis anteriores introducciones 
a los estudios sobre los sectores turístico y 
retail para encontrar una explicación de ese 
porqué. No por ello voy a dejar de reseñar, 
comentario especialmente dirigido a los recién 
incorporados, que lo que aquí pretendemos 
no es un análisis del sector de la educación. 
Ni siquiera un acercamiento a la influencia de 
la tecnología, o ramas escogidas de la misma, 
en el sector. Es un intento de mostrar una serie 
de buenas prácticas y ejemplos (alguno de los 
casos está en una situación suficientemente 
primigenia para no considerarle, todavía, 
buena práctica) asociados a los efectos que 
puede provocar su uso. 

Lo prometido es deuda. Y además, 
como si de los Lannister se tratara, 
las deudas se pagan. De forma que 
cumplimos con ese compromiso 
presentando la tercera entrega 
sectorial de esta serie de análisis de 
los efectos de transformación digital 
en ellos motivados por la influencia 
de cuatro ejes: Cloud, móvil, 
Internet de las cosas y el eje social 
compuesto por las redes sociales  
y la economía colaborativa. 

Introducción

Y lo de la atracción del sector educativo no 
era ironía, no. No es solo que a la Fundación 
Orange nos interese mucho porque es uno 
de los que se encuentran las raíces  de 
alguno de nuestros fines fundacionales, sino 
que posiblemente sea el más importante de 
los sectores a la hora de construir un país, 
y tíldenme de tirar de topicazo si quieren. 
Pero es que, además, un informe de Digital 
Vortex sitúa a la industria educativa como el 
sexto sector con más potencial de disrupción 
digital. Mientras, el mercado global de 
e-learning ha venido creciendo a una tasa 
anual del 7,9% entre 2012 y 2016, hasta 
alcanzar los 51.500 millones de US dólares 
de facturación. Por no hablar del incremento 
continuo y cuasiexponencial de MOOC, que 
han conseguido que universidades centenarias 
tengan en un curso más alumnos que en 
todos sus años de historia precedentes. 



para minimizar los riesgos de la navegación 
por la Red. Del mismo equipo es preciso 
mencionar EducaInternet, una plataforma que 
proporciona contenidos para la adecuada 
formación de profesores y alumnos en el 
tema de la seguridad en Internet. En cuanto 
a la Fundación Orange, y además del curso 
sobre Tecnología y autismo lanzado dentro 
de la plataforma de la Universidad Autónoma 
de Madrid, estamos iniciando un camino 
formativo en el territorio maker, acercando 
este concepto y espacios como los Fab Labs 
o makespaces a jóvenes en riesgo a través del 
programa Breakers. Su objetico es introducir 
en el diseño digital y la fabricación 3D a 
jóvenes en riesgo de inclusión y a jóvenes 
con Asperger (mediante dos programas 
diferenciados pero con raíces comunes), así 
como proponer la creación de esos espacios 
en centros de FP básica, tratando de influir 

Pero es que, segundo además, la innovación 
tiene muchos parentescos con la educación, 
pues a ambas corresponde el más profundo 
efecto transformador y ambas pueden resultar 
ejecutoras de las más intensas modificaciones 
del statu quo. Y a todos nos gusta la 
innovación, ¿no?.

Y permítanme que, por una vez y ya que en 
el anterior párrafo he manifestado nuestra 
vocación en este tema, dedique unas líneas 
a glosar más que brevemente  lo que desde 
la Dirección de Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad de Orange hacemos en este 
campo. Por un lado los compañeros de RSC 
han mostrado desde siempre una especial 
preocupación por el uso seguro de Internet 
por los más pequeños, y a ello se han 
dedicado con entusiasmo a través de Navega 
Seguro, una serie de consejos y recursos 

e innovar en la forma de enseñar materias 
curriculares, proponiendo una alternativa 
educacional a quienes cursan estos estudios.

De entrada hay una diferencia fundamental 
sobre la mesa a la hora de situarse frente 
a este sector: la coexistencia de entornos 
públicos y privados, con sus tan distintos 
como a la vez confluyentes intereses, puntos 
de vista, motivaciones,…Vamos a encontrar 
mucha presencia pública entre las buenas 
prácticas reflejadas en las páginas posteriores, 
y bien que me congratulo de ello, así como 
vamos a ser testigos de la presencia de 
muchas más acciones españolas, 38 de un 
total de 51, lo cual vuelve a ser motivo de 
alegría. Y eso que, el de educación, como 
sector, se encuentra situado en un nivel medio 
de impacto de la digitalización. 51 casos que 
van a volver a demostrar la tan variopinta 



hay que ahorrar en papel; R2D2 es el robot con 
más presencia en su vida y sus presentaciones 
no van mucho más allá de la lectura en voz 
alta de la redacción sobre la estación entrante. 
Me podrán acusar de exageración o retórica, 
pero habiéndome transportado a conciencia a 
puntos extremos, espero que no me nieguen 
los diferentes escenarios ante los que se 
sitúan los estudiantes y las enormes huellas 
que pueden dejar en su futuro.

Y si la principal barrera a la transformación 
digital en las empresas españolas es la 
resistencia al cambio, siendo la tercera la 
causa técnica o falta de competencia, ambos 
son temas que, de una forma u otra, con 
unos sesgos u otros, han estado siempre muy 
presentes a la hora de tratar el asunto de la 
introducción de la tecnología en las aulas. 
Otra cuestión de calado es de dónde vendrán 
las mayores transformaciones, pues mientras 

presencia de la tecnología como el irrefutable 
hecho de que en muchas ocasiones su 
presencia es bajo el formato de herramienta, 
imprescindible, eso sí, para alcanzar otros 
objetivos. 

Y menudos objetivos, pues este es uno de los 
más clarificadores casos de las implicaciones 
sociales de la transformación digital. Hoy un 
alumno puede cargar sus libros electrónicos 
en su mochila digital; realizar ejercicios en 
sistemas de machine learning, que aprenden 
de su comportamiento y le proponen 
actividades que le hacen avanzar; diseña e 
imprime en 3D; programa robots e incluye la 
realidad virtual en sus presentaciones. O no.  
O su mochila sigue pesando demasiado 
para su frágil espalda; los deberes se siguen 
haciendo a punta de lápiz y bolígrafo; la única 
impresora que conoce es la de papel, y no está 
siempre disponible porque entre otras cosas 

que para algunos son las instituciones 
incumbentes las que serán las principales 
fuentes de disrupción, otros opinan que son 
las empresas de tecnología educativa las que 
generarán las mayores transformaciones. Sean 
quienes sean, lo importante es que conceptos 
como digitalización de contenidos, entornos 
virtuales de aprendizaje, plataformas online de 
aprendizaje adaptativo, plataformas cognitivas 
que intentan replicar la forma en que el cerebro 
aprende, crowdlearning  (aprendizaje de todos 
y al servicio de todos según Wikipedia),…se 
vayan convirtiendo en moneda común a la 
hora de educar, de ser educado.

Y como en una clase de primaria, citemos 
algunas letras: hoy se habla de las cuatro 
C de las redes sociales en educación: 
comunicación, cercanía, colaboración y 
comunidades. Resultado de su aplicación: 
que se democratiza la enseñanza, se amplían 



que también, sino que estas herramientas 
animen y estimulen a avanzar en el proceso 
de aprendizaje, gracias a los procesos de 
personalización de la enseñanza y a la mejora 
de la comunicación entre los participantes en 
este sistema. 

La principal transformación del sector 
educativo se habrá dado cuando se enseñe 
al niño a pensar; cuando reduzca la brecha 
existente entre ese sistema y el mercado 
laboral; cuando además de hablar de 
habilidades digitales, éstas se adopten al 
mismo tiempo que se desarrollan otro tipo de 
habilidades, más transversales, pero a su vez 
de suma importancia a  la hora de ejercitar las 
primeras; cuando la formación se entienda 
como una actividad continua y para siempre; 
cuando permita a los estudiantes tener éxito 
no solo en la escuela, sino también en la vida. 
Cuando equilibre el hoy y el mañana.

los horizontes, se potencian los grupos 
de aprendizaje y se reducen las tasas de 
abandono. Que se han dado pasos enormes 
en cuanto a la personalización del aprendizaje, 
tanto en temáticas como en formatos como  
en elección del profesorado. Y la gran 
aportación de la movilidad: la eliminación de 
la necesidad de ligar la formación a lugares 
físicos y a horarios. La paulatina sustitución  
de la “m” minúscula que precede a una 
palabra para impregnarla de movilidad por 
una “u”, que le otorga, nada más y nada 
menos, que ubicuidad, la dilución del lugar, del 
momento, del entorno.

Bien estará que lo aquí citado y, sobre todo, 
lo que contiene las páginas posteriores 
se vaya haciendo realidad popular. Pero, 
mientras tanto, reenfoco el punto de mira 
pues no se trata de que las llamadas nuevas 
tecnologías permitan aprender más y mejor, 

El equilibrio a esta estudio se lo ha dado el 
equipo de Evoca Imagen, liderado por Pepe 
y Julio Cerezo. Y no ajena a la consecución 
de ese equilibrio es la presencia de mis 
compañeros de la Fundación Orange, Blanca 
Villamía y Víctor Suárez.

Manuel Gimeno 
Director General Fundación Orange



Ejes de  
la transformación

Cloud

Mobile

Internet 
de las cosas

Social

Productos y servicios digitales 
en torno al “cloud computing” 
(todos aquellos ofrecidos  
de forma distribuida a través 
de Internet) y al DATA, 
entendido como la captación, 
gestión y tratamiento de datos.

El conjunto de dispositivos y 
objetos conectados a Internet 
con especial atención  
a su aplicación en domótica  
y sensorización.

Todo el ecosistema constituido 
por los dispositivos móviles 
con conexión a Internet así 
como todas las plataformas, 
servicios y aplicaciones 
asociadas a estos.

Plataformas digitales a través 
de los cuales los usuarios 
participan, colaboran, 
comparten e intercambian 
contenidos, bienes y servicios.



Sector educación
Caso de éxito

El ‘Plan Escuela Extendida: Mochila Digital’ desarrollado por 
la Junta de Castilla-La Mancha tiene como objetivo eliminar 
la pesada mochila llena de libros que deben transportar los 
estudiantes de la comunidad autónoma y propiciar el salto de la 
comunidad educativa a los recursos educativos digitales.  

El Plan Escuela 
Extendida: Mochila 
Digital implica mejoras 
de los procesos 
educativos mediante 
la digitalización de 
contenidos y se 
complementa con  
un conjunto de 
acciones de formación 
del profesorado, de 
manera que permita 
a este adquirir, tanto 
de forma individual 
como en equipo, 
los conocimientos y 
destrezas necesarias 
para su uso en el aula.   



Sector educación
Caso de éxito

La editorial Grupo Anaya ha desarrollado el Espacio Digital 
Greta, una plataforma que proporciona a los centros educativos 
distintos tipos de recursos digitales. Se caracteriza por 
incorporar prestaciones que permiten integrar los libros de texto 
y los diversos materiales que utilizan docentes y estudiantes en 
un único punto de acceso.   

Los Entornos Virtuales 
de Enseñanza, como 
el Espacio Digital 
Greta, hacen posible la 
integración en el aula 
de forma natural de los 
diferentes elementos 
y acciones que se 
dan en el desarrollo 
de las clases diarias, 
los deberes y la 
comunicación con las 
familias. 



Sector educación
Caso de éxito

La editorial española Santillana y la empresa tecnológica 
norteamericana Knewton han puesto en marcha una plataforma 
online de aprendizaje adaptativo que sirve para que los 
profesores puedan enfocar sus lecciones y sus esfuerzos 
de manera individualizada. Emplea herramientas de big data 
y analíticas de datos que permiten almacenar los registros 
históricos de cada alumno.

La idea básica 
para el uso de 
estas herramientas 
de aprendizaje 
adaptativo es que los 
estudiantes están 
mejor preparados 
con materiales que 
se adaptan a ellos 
que si se emplean 
otros comunes y 
generalistas.  



Sector educación
Caso de éxito

Infantium es una startup fundada en Barcelona que trata de 
aplicar la neurociencia en la educación para personalizar y 
maximizar el aprendizaje de los niños más pequeños. Su objetivo 
es cambiar la educación infantil y para ello utiliza, además de la 
neurociencia, la tecnología cognitiva, el big data y el machine 
learning. En la plataforma se pueden encontrar aplicaciones 
destinadas a niños de entre 0 a 6 años que personalizan el 
contenido digital infantil en función de sus capacidades y de su 
rendimiento. 

La base de sus 
servicios es una 
plataforma cognitiva 
que intenta replicar la 
forma como el propio 
cerebro aprende. 
Permite personalizar 
el aprendizaje de 
cualquier niño, 
adaptándose a 
sus capacidades 
cognitivas para 
optimizar al máximo la 
curva de aprendizaje. 



Sector educación
Caso de éxito

Smartick es una empresa fundada en 2009 por dos 
emprendedores españoles que ha desarrollado un método  
online de aprendizaje de matemáticas, con el objetivo cambiar  
el paradigma de la enseñanza desde las edades más tempranas  
(4 a 14 años). Sus objetivos son mejorar el rendimiento de los 
niños españoles en matemáticas, fortalecer la comprensión 
lectora necesaria para solucionar diversos problemas 
matemáticos y, en general, enseñar a los niños a pensar. 

El método online 
cuenta ya con más 
de 10.000 alumnos 
en más de 35 países 
y ha recibido varios 
premios nacionales 
e internacionales. 
Así, por ejemplo, la 
Unión Europea lo 
seleccionó como una 
de las 30 iniciativas 
más innovadoras de 
Europa en 2014 en el 
Programa Horizonte 
2020. 



Sector educación
Caso de éxito

Duolingo es una plataforma digital y una aplicación para 
smartphones que convierte el aprendizaje de un idioma en un 
juego con niveles, retos y objetivos definidos, lo que incrementa 
su atractivo para los usuarios. Combina tres estrategias de 
innovación educativa apoyadas en la tecnología: crowdlearning 
(cada usuario ayuda a los demás construyendo una memoria 
colectiva de traducciones de escala exponencial),  inteligencia 
artificial y big data, y gamificación.

Duolingo enseña 22 
idiomas a más de 20 
millones de personas 
en todo el mundo 
cada mes, con un 
promedio de 150.000 
usuarios nuevos 
todos los días, y ha 
lanzado una aplicación 
también gratuita 
para escuelas que 
permite complementar 
aprendizaje virtual 
y presencial con 
docentes para cada 
centro.



Sector educación
Caso de éxito

Pearson, la multinacional británica del mundo editorial y de 
los servicios educativos, desarrolla soluciones de learning 
analytics para los docentes de los niveles de educación 
superior. A medida que los alumnos utilizan en mayor medida 
sistemas de e-learning, generan un gran volumen de datos e 
información que, correctamente interpretado, puede resultar 
muy útil para los profesores a la hora de impulsar un modelo 
formativo cada vez más personalizado.  

La plataforma provee 
de herramientas 
didácticas al profesor 
para optimizar la 
eficacia de su clase. 
Incluye videocasos, 
actividades 
interactivas, ejercicios 
de pensamiento 
crítico, lecturas y 
tareas que ayudan al 
estudiante a reforzar 
su conocimiento del 
tema y apoyan al 
profesor con recursos 
dinámicos que pueden 
ser proyectados en 
clase.



Sector educación
Caso de éxito

Becash es una plataforma online que ayuda en la búsqueda  
de becas para cursar estudios universitarios o de postgrado,  
así como ayudas para formación en cualquier ciclo.  

Fue fundada en 2014 por varios emprendedores españoles 
y se define como un comparador de becas que ayuda a los 
estudiantes de todo el mundo a alcanzar sus metas. 

Con Becash, el 
usuario sólo tiene 
que completar su 
perfil y el algoritmo 
de la plataforma se 
encarga de encontrar 
las becas, ayudas y 
subvenciones que 
pueden ayudarle, 
indicando la 
probabilidad que tiene 
de conseguirlas y 
facilitando su solicitud. 
El modelo de negocio 
de Becash se basa 
en una comisión en el 
caso de que el usuario 
consiga una beca o 
ayuda. 



Sector educación
Caso de éxito

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es el líder del 
proyecto de innovación e investigación TeSLA (Adaptive 
Trust-based e-assessment System for Learning), incluido en 
el programa marco europeo Horizon 2020 de la Comisión 
Europea. La misión del proyecto es definir y desarrollar 
un estándar de sistemas de evaluación online que permita 
identificar a los estudiantes y autentificar la autoría de las 
actividades de aprendizaje en los entornos de e-learning, sin 
que tengan que realizar desplazamientos para someterse a 
pruebas o exámenes.  

El proyecto busca 
un estándar que 
permita la verificación 
a distancia de la 
identidad de cada 
alumno. Trabaja con 
tres tipos de patrones 
biométricos, que 
podrán ser usados 
de forma individual 
o combinada 
dependiendo 
del caso: el 
reconocimiento facial, 
el reconocimiento 
de voz y el patrón de 
escritura en el teclado. 



Sector educación
Caso de éxito

La Consellería de Educación y el Centro de Supercomputación 
de Galicia (CESGA) han puesto en marcha el proyecto “Red de 
Escuelas en la Nube”. El objetivo general del mismo, basado 
en soluciones cloud computing, virtualización y software libre,  
es la creación de entornos de trabajo en la nube para integrar 
a centros rurales en el sistema de educativo y mejorar el 
aprendizaje. 

El proyecto desarrolla 
un entorno de 
trabajo (escritorio 
virtual en la nube), 
al que los diferentes 
usuarios (alumnado, 
profesorado y familias) 
acceden mediante un 
navegador web desde 
cualquier lugar, que se 
adapta al sistema de 
trabajo de cada centro 
y que permite un gran 
nivel de autonomía 
en la gestión de 
la comunicación y 
de las propuestas 
del aprendizaje 
individualizado de 
cada centro. 



Sector educación
Caso de éxito

BeJob es la empresa de formación online del Grupo Santillana, 
orientada a la empleabilidad en nuevos perfiles profesionales 
relacionados con las TIC, mediante contenidos dirigidos a 
perfiles profesionales con elevada demanda de empleo en los 
sectores económicos de mayor crecimiento. Estos cursos se 
enmarcan en la metodología MOOC.  

Esta nueva plataforma 
de aprendizaje y 
formación online 
pone a disposición 
de los estudiantes 
una amplia gama 
de cursos de 
autoestudio y 
programas tutorizados 
(especialidades y 
masters) en diversas 
áreas de formación 
vinculadas a las TIC. 



Sector educación
Caso de éxito

AmiRitmo Kids es una plataforma online española para 
escuelas infantiles, que atiende a la diversidad de los niños en 
su desarrollo integral hasta los dos años. Sus objetivos son 
mejorar el desarrollo del niño y solucionar la comunicación 
integral entre la escuela, los educadores y los profesionales y, 
de forma bidireccional, con las familias, para tener una visión 
360º del niño. 

La plataforma realiza  
automáticamente 
el informe diario del 
alumno, complementa 
la comunicación 
personal con la familia 
y facilita un correo 
interno integrado 
para conectar a los 
educadores. Toda la 
información generada 
diariamente acaba 
confeccionando 
el informe de la 
evolución del niño. El 
modelo de negocio 
se basa en una 
suscripción por parte 
de la escuela infantil, 
la cual se paga en el 
formato niño/mes.



Sector educación
Caso de éxito

La Universitat Politècnica de València (UPV) es la universidad 
española con la oferta más amplia de MOOC (Massive Online 
Open Course), para lo que ha desarrollado una plataforma 
específica, UPV[X]. En ella es posible encontrar diferentes 
cursos de carácter gratuito y elaborados por el claustro de 
profesores de la universidad. Para realizar estos cursos se 
utiliza la tecnología Polimedia, desarrollada en la universidad, 
para la elaboración de contenidos audiovisuales de calidad de 
forma rápida y con un bajo coste de producción. 

La estructura de los 
cursos consiste en 
una serie de vídeos 
donde se explican 
los conceptos 
básicos; ejercicios 
que permiten al 
alumno consolidar lo 
aprendido; exámenes 
tras cada unidad y 
un examen final de 
verificación; y un foro 
de soporte en el que 
los alumnos pueden 
intercambiar dudas y 
conocimientos con el 
resto de alumnos y los 
profesores. 



Sector educación
Caso de éxito

Coursera es una plataforma educativa que está asociada con 
universidades y organizaciones de prestigio de todo el mundo 
para ofrecer cursos online gratuitos (MOOC), incluyendo 
microgrados y especializaciones. Sus principales fuentes 
de ingresos son la emisión de certificados de cursos y las 
especializaciones. 

A principios de 2016, 
Coursera contaba 
con 1.100 cursos de 
121 universidades 
y 15 millones de 
usuarios registrados 
(el 75% de ellos de 
fuera de Estados 
Unidos). Además, 
ha conseguido más 
de 146 millones de 
dólares de diferentes 
inversores.



Sector educación
Caso de éxito

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha implantado 
una plataforma de comunicación y colaboración especializada 
en el sector educativo basada en un modelo de servicio 
cloud, para ofrecer una vía de comunicación institucional 
con los estudiantes basada en el email y complementada con 
herramientas de colaboración que facilitan la incorporación 
del nuevo modelo educativo definido en el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior. 

El objetivo de la 
implantación ha sido 
triple: favorecer el 
uso de tecnologías 
que incrementan 
su colaboración y 
la comunicación 
profesor - alumno; 
actualizar las 
tecnologías de soporte 
de los servicios de 
correo y colaboración 
electrónica, y 
disminuir los 
costes de gestión y 
mantenimiento. 



Sector educación
Caso de éxito

La Escuela de Negocios San Pablo CEU ofrece formación para 
cuadros directivos e intermedios desde el año 2012, con una 
oferta que abarca desde Programas Máster en materias como 
derecho agroalimentario, fiscalidad o nutrición, hasta acciones 
formativas más reducidas en duración, como contabilidad 
avanzada, habilidades de dirección o herramientas TIC. La 
Escuela cuenta con un campus virtual, donde el usuario 
encuentra todas las prestaciones necesarias para desarrollar 
una experiencia de formación satisfactoria. 

La falta de contacto 
físico con el alumno 
se compensa con 
la generación 
de espacios de 
interacción y escucha 
constante a través 
de metodologías de 
gestión formativa. 
En ellas se incluye la 
figura del dinamizador, 
encargado de 
movilizar la acción, 
de provocar que 
todos los alumnos 
sigan el programa, de 
activar resortes de 
implicación, de poner 
en contacto a los 
alumnos y profesores 
(vía chat, foros, blogs, 
etc.) y de hacer que 
interactúen.



Sector educación
Caso de éxito

La editorial Planeta ha creado la plataforma  
PlanetaHipermedia.com, que permite que empresas y 
particulares obtengan similar aprendizaje realizando un curso 
online que leyendo un libro. La plataforma ofrece servicios tanto 
a empresas como a particulares, que pueden seguir cursos 
online, disponibles para ordenadores personales, tabletas  
y teléfonos móviles, sobre temas de gestión.

La formación a través 
de la plataforma 
incorpora materiales 
complementarios 
para profundizar en el 
tema, como capítulos 
del libro, tests de 
comprensión, links a 
otros vídeos o posts. 
El coste de cada curso 
es similar al del libro 
correspondiente y los 
profesores/autores 
cobran una comisión 
por cada curso 
vendido. 



Sector educación
Caso de éxito

Sé Digital es un programa de formación online, gratuito, 
puesto en marcha por la Escuela de Organización Industrial 
(EOI) en colaboración con Orange. Se ha desarrollado bajo 2 
metodologías, MOOC (Massive Open Online Course) y SPOC 
(Small Private Online Course). La duración del curso es de 20 
horas lectivas con un plazo máximo de 6 semanas para poder 
culminarlo. 

El objetivo del 
programa es contribuir 
a la transformación 
digital de cerca de 
10.000 ciudadanos, 
profesionales y 
comercios, así 
como al desarrollo 
y vertebración 
del ecosistema 
digital de distintos 
municipios y ciudades 
seleccionadas del 
territorio español, 
con los que se firma 
un convenio de 
colaboración. 



Sector educación
Caso de éxito

La Institución Educativa SEK, que cuenta con nueve centros en 
los que estudian más de 10.000 alumnos,  utiliza la tecnología 
como una herramienta integrada en la dinámica de la 
comunidad educativa y como un medio para poner en marcha 
su propio currículo digital de forma transversal, con soluciones 
de apoyo para el desarrollo de las habilidades de los alumnos 
en el siglo XXI. SEK emplea la tecnología móvil para impulsar 
las actividades educativas dentro y fuera del aula tradicional.

Profesores y alumnos 
pueden comunicarse 
cuando y donde 
quieran. Para ello 
se utilizan tabletas 
y ordenadores 
portátiles diseñados 
para entornos 
educativos, que 
incorporan cámaras 
y proporcionan una 
plataforma segura 
que favorece el 
uso experimental 
del software de 
comunicación y 
colaboración, lo 
que fomenta el 
aprendizaje. 



Sector educación
Caso de éxito

El Proyecto Guappis es una iniciativa colaborativa de 
profesionales españoles de educación de distintas 
especialidades. Proporciona herramientas de selección, 
clasificación y curación y en ella se comparten experiencias 
didácticas utilizando distintas aplicaciones de dispositivos 
móviles y tabletas. Está dirigido especialmente a docentes, 
pero su utilidad se extiende a alumnos y a las familias. 

Los principales 
objetivos del proyecto 
son conseguir que los 
dispositivos móviles se 
integren en las aulas 
como herramientas 
de aprendizaje y 
enseñanza, mejorar 
la comprensión y la 
expresión tanto oral 
como escrita de los 
alumnos, ayudar a los 
profesores a aprender 
a utilizar algunas 
herramientas que les 
faciliten la gestión 
en el aula, fomentar 
la creatividad de los 
alumnos y potenciar 
la participación y la 
interacción entre ellos.



Sector educación
Caso de éxito

El Colegio Base es una institución educativa independiente de 
carácter privado en Madrid, que abarca desde la etapa infantil 
hasta la entrada en la universidad. La institución ha integrado 
curricularmente las TIC en educación infantil en torno al uso del 
iPad en el aula como centro de interés, considerando que los 
alumnos más pequeños son nativos digitales. 

El iPad se utiliza en 
combinación con 
aplicaciones que 
sirven por un lado 
de elementos de 
diversión y, por otro, 
de herramientas para 
fomentar la creatividad 
y trabajar conceptos 
matemáticos, la lecto-
escritura, la lengua 
inglesa, la iniciación a 
la competencia digital, 
etc. 



Sector educación
Caso de éxito

Escudo Web Software es una startup tecnológica española 
especialista en soluciones educativas. La empresa ha 
desarrollado y lanzado al mercado OnBook, una mochila 
digital. La mochila se basa en una tableta que cuenta con 
ocho herramientas (menú de inicio, control parental en modo 
hogar, filtro de contenidos en modo escolar, control de aula del 
profesor, control de aula del alumno, gestión de aplicaciones, 
antirrobo y gestor de dispositivo) integradas de fábrica y 
que convierten al alumno en el protagonista de su propio 
aprendizaje tanto dentro como fuera de las aulas.

Cuando el alumno 
está dentro del aula, 
la tableta entra 
automáticamente 
en el modo escolar, 
lo que facilita al 
centro establecer los 
filtros en el acceso 
a la información que 
crea convenientes y 
modificarlos de forma 
ágil y sencilla en cada 
momento. OnBook 
está presente en 
España y Portugal, 
funcionando en 
centros de enseñanza 
de educación infantil, 
primaria y secundaria.



Sector educación
Caso de éxito

Monkimun es una empresa que desarrolla aplicaciones para 
enseñar idiomas a los niños de entre dos y ocho años a través 
de teléfonos móviles y tabletas. Los conceptos base de la 
empresa son que los niños asimilan mejor el aprendizaje 
de idiomas por medio de la interacción con juegos y que 
las aplicaciones conforman un elemento fundamental en su 
enseñanza temprana.  

Monkimun desarrolla 
también un proyecto 
experimental, que se 
apoya en el uso de un 
juego de aventuras 
y de una mesa táctil 
con Android, para 
integrarlo en escuelas. 
Así, los niños, a partir 
de un año de edad, 
ya pueden interactuar 
con las aplicaciones 
educativas y 
jugar entre ellos 
aprendiendo (sin darse 
cuenta) otro idioma. 



Sector educación
Caso de éxito

Btripple es una startup tecnológica catalana que se dedica al 
desarrollo de aplicaciones interactivas. Una de ellas es Ninus, 
una aplicación “multitouch” enfocada al fomento del desarrollo 
psicomotriz de niños de educación infantil que permite trabajar 
en grupo de manera interactiva dentro del aula. 

Con la aplicación se 
pretende que los niños 
pueden aprender 
a actuar de forma 
autónoma, a pensar, 
a comunicarse, a 
tener iniciativa y a 
descubrir el entorno. 
También fomenta 
la participación y 
la captación de su 
atención. 



Sector educación
Caso de éxito

MyABCkit es una startup española de Barcelona que aprovecha 
la tecnología para ofrecer nuevas experiencias a los niños. 
La empresa ha desarrollado una aplicación educativa basada 
en el juego que incluye ejercicios de escritura y también 
de aprendizaje de nuevas lenguas y que está disponible 
en castellano, catalán e inglés. El nivel y contenidos de los 
diferentes ejercicios se ajustan automáticamente al desarrollo 
del niño y los profesores pueden personalizar el contenido con 
imágenes, palabras, frases, etc.  

El modelo de negocio 
que plantea la 
empresa se basa en el 
pago de licencias por 
centro escolar, según 
el número de niños 
que la usen. Además, 
está trabajando 
en acuerdos con 
editoriales interesadas 
en adaptar sus 
contenidos a la 
aplicación. 



Sector educación
Caso de éxito

FabLab@School es un programa de innovación educativa, 
impulsado por la Universidad de Stanford, que propone 
la creación de un FabLab en cada colegio, como recurso 
didáctico. Los FabLabs son espacios equipados con 
herramientas digitales (como impresoras 3D, cortadora láser o 
de vinilo, electrónica…) en los que se puede “hacer o construir 
casi cualquier cosa.” Son espacios para la experimentación 
en los que prototipar nuevos productos y procesos y donde 
se fomenta un aprendizaje creativo y divertido, a través de la 
práctica (lo que se denomina “aprender haciendo”). 

En España participa 
en el proyecto 
FabLab@School el 
Liceu Politecnic de 
la localidad de Rubí, 
que en 2013 empezó a 
introducir actividades 
extracurriculares 
sobre temas 
tecnológicos, 
electrónica y robótica, 
convirtiéndose en el 
primer centro europeo 
asociado a este 
programa.



Sector educación
Caso de éxito

El proyecto Alhambra Mágica consiste en el desarrollo de una 
maqueta interactiva de la Alhambra de Granada, que ha sido 
realizada por alumnos de primaria (10-11 años) del Colegio 
Federico García Lorca de Granada. Para su desarrollo, se 
han empleado diversas herramientas tecnológicas, desde 
tabletas, ordenadores y pizarras táctiles hasta módulos y 
placas de hardware libre, y en él la cultura “maker” o el diseño e 
impresión en 3D son los principales protagonistas. 

La maqueta se creó 
en primer lugar 
de manera digital 
gracias a una imagen 
interactiva y varios 
de los elementos del 
proyecto han sido 
diseñados e impresos 
en 3D por los alumnos. 
Se ha desarrollado 
una aplicación para 
dispositivos móviles 
y se ha utilizado la 
realidad aumentada 
para mostrar 
diferentes aspectos 
audiovisuales de la 
maqueta. 



Sector educación
Caso de éxito

Alumnos de Primaria del Colegio El Turó de Montcada i Reixac 
(Barcelona) han creado mediante impresión 3D una prótesis de 
la mano derecha para una niña del mismo colegio que nació sin 
esa extremidad. El trabajo ha consistido en diseñar primero la 
prótesis de mano e imprimirla después con una impresora 3D. 
Este trabajo se enmarca en el proyecto “El Turó Diseño 3D”, que 
consiste en diseñar y fabricar diferentes objetos y herramientas 
que dan un servicio al centro. 

Además de la prótesis, 
se ha fabricado 
también un juego de 
monedas para los 
alumnos de infantil, 
premios para los 
diferentes concursos 
escolares, prendas 
de seguridad o gafas 
para trabajar la lengua 
oral en las aulas. Se 
trata de un proyecto 
global, en el que el uso 
de la impresión 3D 
brinda la oportunidad 
de trabajar diferentes 
áreas de forma 
transversal.



Sector educación
Caso de éxito

MakerBot es una empresa estadounidense de diseño y 
producción de impresoras 3D, que considera que la adopción 
plena de la creatividad asociada a la impresión 3D debe 
empezar por los jóvenes en los colegios. Por ello, ha lanzado 
una iniciativa, Makerbot Academy, para dotar de una impresora 
3D a cada escuela de secundaria de Estados Unidos. 

La iniciativa cuenta 
con una segunda 
parte, que consiste 
en equipar a algunas 
escuelas universitarias 
con potentes centros 
de impresión --más 
de 30 equipos--. Cada 
uno de estos centros 
tendrá capacidad para 
imprimir múltiples 
prototipos y modelos, 
optimizar flujos de 
trabajo y estimular la 
inspiración creativa, 
ayudando además a la 
universidad a captar 
talento y fondos. 



Sector educación
Caso de éxito

3D Educativo es una empresa que nació en Madrid en 2011 y 
cuyo objetivo es ampliar los conocimientos de los alumnos de 
cuatro a 12 años con la aplicación de las nuevas tecnologías, 
entre ellas las proyecciones educativas en 3D estereoscópico. 
Para ello utiliza proyectores y gafas homologadas para la 
visualización de contenidos basados en esa tecnología. 

Diferentes estudios 
señalan los beneficios 
que conlleva la 
enseñanza en 
tres dimensiones: 
reduce el tiempo 
que necesitan los 
estudiantes para 
aprender conceptos, 
aumenta la capacidad 
de atención y favorece 
un pensamiento global 
más profundo.



Sector educación
Caso de éxito

Solidarity FabLabs es un programa de carácter internacional 
que ha desarrollado las diferentes fundaciones Orange 
repartidas por el mundo para acercar la innovación a los 
jóvenes y desarrollar y mejorar sus competencias digitales 
y sociales. Dirigido a alumnos con dificultades familiares, 
actualmente el programa se está desarrollando en más de 50 
Fab Labs de 9 países. 

En un entorno 
colaborativo y de una 
manera práctica, los 
jóvenes se forman en 
el concepto “Hazlo tú 
mismo” y “Hazlo con 
otros” y aprenden a 
usar programas de 
diseño 2D, conocen 
el escaneo 3D, el 
corte y grabado 
láser, el fresado de 
circuitos, la robótica, 
etc. adaptándose a 
los intereses de cada 
uno y favoreciendo 
la curiosidad por un 
desarrollo creativo de 
la tecnología.



Sector educación
Caso de éxito

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Mare Nostrum de 
Ceuta ha desarrollado un proyecto, “Europa en la maleta”, 
realizado por los alumnos a través de realidad aumentada y 
de otros recursos tecnológicos. El proyecto consta de tres 
partes: un mapa de Ceuta con códigos BIDI que enlazan con 
vídeos informativos, un puzzle de realidad aumentada con el 
mapa de Europa y fichas de países europeos con monumentos 
representativos que, a través de un programa de realidad 
aumentada, se pueden ver en el ordenador en 3D. 

El centro también 
realiza actividades 
extraescolares en 
temas de robótica 
para alumnos de tres 
a 12 años, mediante 
Lego Robotix (robótica 
con piezas de Lego). 
Se trata de talleres de 
robótica educativa en 
los que los alumnos 
construyen con piezas 
de Lego, programan 
sus construcciones 
y superan pruebas y 
desafíos, a la vez dan 
sus primeros pasos en 
la robótica mientras se 
divierten.



Sector educación
Caso de éxito

Tone Tree es una startup creada en Nueva York por estudiantes 
interesados en la intersección entre música y tecnología. Ha 
desarrollado un dispositivo de bolsillo, Birch, que convierte 
cualquier superficie plana en un instrumento musical. El 
dispositivo se conecta a un smartphone o a un ordenador 
y mediante un láser proyecta imágenes de teclados en 
superficies horizontales. Mediante una aplicación es posible 
generar diferentes sonidos cuando el usuario toca las distintas 
partes del teclado. 

Tone Tree ofrece a 
los profesores nuevas 
formas de enseñanza 
audiovisual y permite 
a los estudiantes 
escuchar música, a 
la vez que visualizarla 
y sentirla. A la vez 
está desarrollando 
un plan de pruebas 
piloto de su tecnología 
en clases de música 
que se imparten en 
diferentes niveles 
educativos en 
escuelas locales de 
Nueva York.



Sector educación
Caso de éxito

La Asociación para el Desarrollo de la Logística ha diseñado  
e impartido el e-Master Executive en Supply Chain 
Management, un curso grabado íntegramente con Google 
Glass. Sus contenidos incluyen el proceso de creación de 
una tienda online y las claves del éxito en el ecommerce, la 
situación de la e-Logística y los aspectos más destacados de 
una de las empresas líderes del sector, y la presentación de las 
Google Glass, su funcionamiento y ejemplos de servicios  
y aplicaciones. 

El curso no solo 
incorpora las 
gafas para apoyar 
una pedagogía 
totalmente visual, 
sino también otros 
avances tecnológicos 
educativos, como 
realidad aumentada, 
animación 2D y 3D o 
juegos de simulación 
y competición 
empresarial. Este curso 
es un ejemplo del valor 
que pueden aportar 
los wearables al 
mundo de la educación 
y, en general, de 
la importancia de 
incorporar estos 
dispositivos a las 
actividades de 
formación.



Sector educación
Caso de éxito

El Departamento de Cirugía Cardiotorácica del Centro Médico 
de la Universidad de Stanford ha utilizado las Google Glass 
en los programas de formación de residentes. Durante las 
operaciones, los residentes llevan puestas las gafas y unos 
cascos que transmiten vía streaming la perspectiva y la 
situación de las intervenciones desde su punto de vista. 

La formación médica 
se ve potenciada por 
el uso de wearables 
que facilitan la 
comunicación y la 
realimentación en 
tiempo real entre 
residentes y médicos 
con experiencia. 
Experiencias similares 
se han desarrollado 
en otras áreas del 
Centro Médico, como 
la de Cirugía Plástica. 
Allí, se han utilizado 
Google Glass y 
cámaras GoPro para 
evaluar su empleo 
en la formación de 
residentes y grabar 
vídeos de sus 
intervenciones.  



Sector educación
Caso de éxito

Sharing Academy es una plataforma española de clases 
particulares entre estudiantes universitarios, mediante la que se 
pueden encontrar profesores particulares que son estudiantes  
en la misma universidad que el alumno, y que ya han superado 
la asignatura sobre la que imparten clases. La plataforma 
incorpora información sobre los profesores, que dispone de 
un algoritmo que la interpreta y valora y permite comparar la 
oferta de profesores y garantizar un servicio de calidad y de 
confianza, basado en el sistema de gestión y medida de la 
reputación. 

Sharing Academy 
tiene presencia 
en numerosas 
universidades 
españolas situadas 
en las principales 
ciudades. Para 
incrementar el 
número de usuarios, 
ha lanzado un 
programa de amigos 
que promueve las 
recomendaciones, 
recompensado a los 
universitarios que 
les ayuden a atraer 
a otros profesores 
particulares y 
estudiantes. 



Sector educación
Caso de éxito

La Red EuLES (Entornos u-learning en Educación Superior) 
se constituyó en el año 2010 en el ámbito de la investigación 
educativa dentro del marco de la enseñanza superior. Está 
promovida por la Cátedra Banco Santander de la Universidad 
de Zaragoza. Su objede tivo es facilitar la interacción, la 
cooperación y la transferencia conocimientos y tecnologías, 
así como el intercambio de experiencias y recursos entre sus 
miembros, en relación a los entornos u-learning (ubiquous 
learning) en el ámbito académico universitario. 

La Red participa 
en proyectos 
de innovación 
e investigación 
educativa, como los 
centrados en el empleo 
de códigos QR en 
la docencia dentro 
del quirófano, o en el 
uso de las TIC como 
apoyo a la docencia 
de los grados de 
Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos y 
de Veterinaria. En el 
marco actual de la 
educación superior 
cualquier metodología, 
estrategia de 
aprendizaje o actividad 
formativa puede 
asociarse al concepto 
de u-learning. 



Sector educación
Caso de éxito

Tutellus es una plataforma para aprender y enseñar a través 
de vídeos en español, basada en la filosofía de la economía 
colaborativa. La empresa nació en 2013 en Madrid y cuenta 
con una comunidad de más 500.000 usuarios de 160 países de 
todo el mundo, la mitad de los cuales se encuentran en España. 
Tutellus tiene una cartera de más de 50.000 videocursos activos 
y cerca de 1.000 profesores, todos ellos profesionales en 
activo que elaboran los cursos que la empresa se encarga de 
empaquetar y vender utilizando distintas plataformas de pago. 

El uso de big data 
es una de las claves 
de Tutellus. Gracias 
a esta tecnología 
el contenido de la 
plataforma es más 
innovador y visual y, 
además, posibilita 
ofrecer servicios que 
ayuden y refuercen 
la experiencia de 
aprendizaje, como, 
por ejemplo, hacer 
recomendaciones al 
usuario en función de 
su perfil y su nivel. 



Sector educación
Caso de éxito

Floqq es una empresa creada por jóvenes españoles con el 
objetivo de crear un marketplace de formación online. Pretende 
democratizar la educación continua, trasladando el poder 
a las personas para aprender y enseñar lo que actualmente 
se demanda en las empresas pero que no se imparte en 
la educación académica tradicional. La plataforma ofrece 
videocursos en español, la mayoría de ellos de pago y el resto 
gratuitos, sobre todo tipo de temáticas (negocio, programación, 
marketing digital, ofimática, diseño, cocina, música, idiomas, 
educación, etc.) y con diferentes características. 

Los cursos tienen una 
orientación práctica y 
están realizados por 
expertos del mundo 
empresarial. Existen 
dos modalidades: 
videocursos y 
cursos en directo vía 
streaming a través 
de una herramienta 
integrada dentro 
de la plataforma. 
Los cursos en vídeo 
están grabados 
en alta calidad y 
divididos en lecciones 
descargables para que 
se puedan estudiar 
mediante ritmos 
personalizados. 



Sector educación
Caso de éxito

ClassOnLive es un marketplace que ofrece cursos, talleres y 
charlas de multitud de temáticas (idiomas, programación, redes 
sociales, marketing, coaching, etc.), que son impartidos en 
tiempo real a través de un sistema propio de videoconferencia 
en diferentes modalidades: uno a uno, en grupos reducidos de 
hasta 10 personas o en webinars vía streaming de hasta 150 
personas. 

A partir del análisis 
del mercado 
del e-learning, 
los creadores 
de ClassOnLive 
apostaron por la 
videoconferencia, 
que permite tener lo 
mejor de las clases 
presenciales y de las 
clases online en un 
solo formato. Para 
fomentar el debate 
y la interacción con 
otros estudiantes, 
ClassOnLive cuenta 
con una sección de 
videoforos donde las 
personas se reúnen 
para compartir 
conocimientos y 
experiencias por 
videochat. 



Sector educación
Caso de éxito

Prozo es un marketplace online cuyo negocio consiste en  
la compra y venta de contenidos y en la oferta de tutorías  
a distancia para la preparación de diferentes oposiciones en 
la India. Básicamente, ofrece dos tipos de servicios. Uno es el 
marketplace online para la compra y venta de libros nuevos o 
usados, apuntes personales, materiales formativos de institutos 
o contenidos de e-learning, que se presentan de forma 
separada o en paquetes. El otro se centra en programas de 
tutorías a distancia realizadas por expertos en cada área.  

El objetivo de 
Prozo es ayudar 
a los estudiantes 
a seleccionar 
los materiales y 
los tutores más 
adecuados para su 
caso. Además el 
marketplace cuenta 
con mecanismos de 
revisión y valoración y 
con blogs específicos 
de tutores, para 
que los estudiantes 
puedan encontrar los 
mejores recursos para 
su caso particular.  



Sector educación
Caso de éxito

Udemy es un marketplace de educación online creado 
en 2010. La plataforma cuenta con más de 10 millones de 
estudiantes que siguen alguno de los más de 40.000 cursos 
(desde cualquier temática desde el diseño web y la creación 
de modelos en Excel a yoga, rap o fotografía) impartidos por 
20.000 expertos en las distintas materias en 80 idiomas.  

Para el mercado 
empresarial, existe 
el Udemy for 
Business, empleado 
por cientos de 
compañías para crear 
portales educativos 
personalizados para 
sus empleados, 
combinando 
contenidos propios y 
cursos seleccionados 
del marketplace. 



Sector educación
Caso de éxito

Educomunitats es una plataforma colaborativa española 
que conecta la oferta y la demanda de conocimiento entre 
los estudiantes de comunidades educativas. Se trata de una 
solución de ayuda mutua entre estudiantes que, mediante 
una aplicación, pone en contacto la oferta y demanda de 
aprendizaje de una comunidad determinada, por ejemplo los 
alumnos de una misma escuela. Así, cuando un estudiante tiene 
una duda, el programa le muestra qué compañero le podría 
ayudar a resolverlo en tiempo real.  

La plataforma 
presenta ventajas para 
todos los implicados. 
Para los estudiantes 
que tienen dudas, 
facilita la resolución en 
tiempo real, ahorrando 
tiempo y mejorando 
los resultados. Para 
la escuela, es una 
herramienta para 
conocer mejor 
las capacidades, 
lagunas, necesidades 
e intereses de sus 
estudiantes, de forma 
que puedan adaptar 
su oferta formativa 
además de fomentar 
la colaboración entre 
estudiantes. 



Sector educación
Caso de éxito

EducaInternet es una plataforma educativa desarrollada por 
Orange, en colaboración con Red.es y el Grupo de Investigación 
Internet NG de la Universidad Politécnica de Madrid, destinada 
al colectivo docente, al que ofrece un entorno donde colaborar 
con expertos y con otros profesores para mejorar su formación 
en el uso seguro y responsable de las tecnologías y cómo 
trasladar estos contenidos a su alumnado.  

EducaInternet es una 
plataforma digital 
abierta que incluye 
materiales sobre 
buenas prácticas en 
el uso de Internet, 
como cultura digital 
básica, búsqueda 
y publicación de 
información en la 
red, licencias de 
publicación en 
abierto, gestión de 
la privacidad, etc. 
También incluye 
materiales sobre los 
principales conflictos 
a los que pueden 
enfrentarse los 
alumnos en Internet, 
ofreciendo guías 
para minimizarlos y 
reaccionar ante ellos.



Sector educación
Caso de éxito

RedAlumnos es una red social educativa en la nube, creada por 
la empresa española Amphora Nuevas Tecnologías, que sirve 
para poner en contacto a profesores y alumnos y que puedan 
compartir contenidos y recursos.  Ha superado ya los 100.000 
alumnos en todo el mundo, incluyendo también universidades 
de América Latina y más de 500 empresas de formación, siendo 
la primera red social en español dedicada íntegramente al 
ámbito educativo. 

RedAlumnos está 
basada en grupos: 
profesores, alumnos 
y padres pueden 
darse de alta en la 
plataforma y crear 
aulas o grupos 
para diferentes 
asignaturas, deportes, 
asociaciones de 
padres, etc. Sus 
puntos fuertes 
son la seguridad 
y la privacidad, la 
innovación y la mayor 
participación de los 
alumnos.



Sector educación
Caso de éxito

La compañía educativa Santillana ha puesto en marcha en 
España y Latinoamérica, Loqueleo, un nuevo proyecto de 
literatura infantil y juvenil , que recoge el fondo editorial con 
el que la empresa ha acercado la literatura a las escuelas en 
los últimos años y que tiene el objetivo de llegar a los casi 
100 millones de alumnos de España y Latinoamérica. Los 
profesores, libreros y padres también pueden vivir Loqueleo en 
Facebook, Twitter y Youtube. En este caso se trata de contenido 
más orientado a la educación de los niños a través de la lectura.

La iniciativa incluye 
una web que ofrece 
el catálogo junto con 
funcionalidades de 
búsqueda y recursos 
de apoyo, para 
familias y docentes, 
que se pueden 
compartir en las redes 
sociales. Se trata de 
una comunidad virtual 
de recomendaciones 
y lecturas con perfiles 
diferenciados en 
función de a quién van 
dirigidos. 



Sector educación
Caso de éxito

EducaNetwork es una red social educativa de origen español 
y ámbito hispanohablante que cuenta con el portal de cursos 
online Educa.net, a través del cual tanto profesionales expertos 
en diferentes materias como centros de formación pueden 
crear cursos online para comercializarlos desde la plataforma, 
o bien ofrecer cursos gratuitos, con la ventaja de proporcionar 
la interacción entre usuarios y docentes interesados en un 
amplio abanico de áreas formativas. 

Una de sus principales 
características es la 
posibilidad de formar 
grupos de aprendizaje, 
desde los que sus 
usuarios crean cursos, 
comparten archivos, 
chatean, incluyen 
pruebas multimedia 
que permiten 
poner a prueba los 
conocimientos de 
sus miembros, etc. 
También proporciona 
a los docentes 
herramientas para el 
aula, fáciles de utilizar 
y gratuitas. 



Sector educación
Caso de éxito

Apprentus es un marketplace en Internet, creado en 2014, que 
ayuda a cada persona a buscar el profesor más adecuado para 
ella. Está presente en Europa y en algunos países de Asia, y se 
centra en todos aquellos ciudadanos que necesitan lecciones 
o tutorías sobre temas específicos, como un idioma, una clase 
universitaria o una lección de matemáticas, pero también en 
quienes están dispuestos a compartir sus conocimientos. 

Apprentus resuelve 
el problema de 
descubrir y emparejar 
estudiantes con 
profesores privados 
próximos, combinando 
la facilidad de acceso 
que ofrece Internet 
y prestaciones de 
las tecnologías de 
geolocalización con 
las posibilidades de 
las redes sociales 
y con funciones de 
reputación online, 
para establecer 
relaciones basadas en 
la confianza.



Sector educación
Caso de éxito

La plataforma de mensajería instantánea Snapchat está 
empezando a ser utilizada, especialmente en países donde 
tiene más usuarios, como herramienta de búsqueda de empleo 
en los entornos universitarios y como vía de captura de talento 
activo en la aplicación por parte de universidades y agencias 
de publicidad. Para ello se utiliza un servicio (geofiltros), que 
permite diseñar y crear filtros de imagen que solo aparecen 
cuando los usuarios están en una zona determinada. 

Nuevos servicios 
de las plataformas 
de mensajería 
instantánea, basados 
en geolocalización, 
para la búsqueda 
de empleo de los 
estudiantes y la 
captación de talento 
y alumnos por los 
mundos publicitario y 
universitario
Un ejemplo de 
aplicación de los 
geofiltros en el 
entorno académico 
son los realizados 
por universidades 
de Estados Unidos 
(Universidad de 
Nueva York o Drake 
University) para captar 
estudiantes.



Sector educación
Caso de éxito

Pildorea es una plataforma española de formación online en 
el sector audiovisual, con un modelo basado en pequeñas 
dosis de conocimiento en formato de vídeos de menos de 
tres minutos de duración. Las denominadas píldoras están 
pensadas para consumirse de forma independiente, siendo 
capaces de resolver dudas concretas y aportar trucos y 
consejos profesionales, pero también para agruparse en 
microcursos (conjunto de píldoras) o cursos (conjunto de 
microcursos) por temáticas, de forma que los usuarios puedan 
crearse su propio itinerario formativo o especializarse en un 
área concreta.  

Pildorea ha puesto en 
marcha una campaña 
de crowdfunding 
para conseguir 
la financiación 
necesaria para las 
siguientes fases 
del proyecto, que 
implican multiplicar 
sus contenidos 
formativos y crear 
una nueva plataforma 
más compleja con 
nuevas prestaciones, 
como un sistema de 
suscripción y de bonos 
de píldoras, un foro 
para dar respuestas 
a todas las dudas 
de la comunidad, un 
gestor mejorado o un 
sistema de votación 
de contenidos. 



Sector educación
Caso de éxito

Clipit es una red social educativa para aprender y despertar 
vocaciones científicas desarrollando vídeos. Ha sido creada por 
un grupo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos 
y ofrece un entorno colaborativo para aprender enseñando, 
donde los estudiantes se forman creando, produciendo y 
editando vídeos y evaluando el resultado de sus compañeros. 
Los mejores vídeos pueden pasar a formar parte de los 
recursos educativos de la red. 

Clipit también ofrece 
espacios privados 
donde los miembros 
de un mismo grupo 
pueden debatir, 
subir materiales 
internos del grupo, 
etc. Los alumnos irán 
elaborando poco a 
poco el vídeo gracias 
a las herramientas de 
comunicación 



Sector educación
Caso de éxito

Top Hat es una empresa canadiense especializada en 
tecnología educativa. Inicialmente centrada en el desarrollo de 
herramientas para motivar la participación de los alumnos en 
clase, ha ido evolucionando hasta convertirse en una amplia 
plataforma que gestiona una gran variedad de actividades de 
formación, desde la oferta de contenidos al asesoramiento 
y al fomento de la participación. Cuenta con casi un millón 
de usuarios y con cientos de universidades que emplean la 
plataforma, algunas de mucho prestigio como las americanas, 
Harvard, MIT o UCLA.

Top Hat se considera 
una plataforma que 
convierte la formación 
en algo divertido 
y efectivo. Mejora 
de forma directa 
la participación de 
los estudiantes, 
proporciona 
analíticas de datos 
que ayudan a los 
estudiantes a mejorar 
su rendimiento y es 
capaz de predecir 
cuándo necesitan 
ayuda. 



Sector educación
Caso de éxito

Classical Planet es un espacio de música clásica en internet 
que aúna formación de alto nivel, conciertos, documentación y 
partituras, y un foro de intercambio de opiniones. La iniciativa, 
desarrollada por la Fundación Albéniz junto a la Sociedad 
Estatal de Comunicaciones Culturales y el Plan Avanza, recibió 
en el año 2012  el premio International Classical Music Awards. 

El espacio incluye 
más de 5.000 
clases magistrales 
impartidas por cientos 
de profesores, entre 
ellos Teresa Berganza, 
Zakhar Bron, Dimitri 
Bashkirov o Gerard 
Caussé. También 
ofrece un canal de 
retransmisiones 
musicales en directo, 
acceso a fotografías, 
partituras, programas 
de mano y biografías, 
y un foro en el que los 
aficionados pueden 
compartir impresiones 
musicales. 


