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Plataforma de bajo coste y fácil de usar para la 
enseñanza, la gestión del aula y la seguridad en 

línea en las escuelas

Olvídese de la fatiga por tecnología educativa: lo nuestro son las herramientas sencillas pero
eficaces, diseñadas para supervisar e impartir enseñanza tanto en el aula como a distancia.

Por eso los profesores eligen classroom.cloud. Sus herramientas didácticas basadas en la
nube ayudan a facilitar unas experiencias didácticas interesantes y significativas para los

estudiantes en un entorno online seguro.

classroom.cloud

https://classroom.cloud/video/?utm_source=Brochure&utm_term=Video
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Funciones destacadas

classroom.cloud

Conéctese con los dispositivos de los 
estudiantes rápida y fácilmente por diversos 
métodos para empezar a enseñar y aprender 
inmediatamente.

Transmita su pantalla y mensajes de audio a 
los dispositivos de los estudiantes conectados, 
para enseñarles o explicarles el contenido y las 
actividades de la lección.

Interactúe con sus alumnos en tiempo real 
con herramientas de chat y mensajería, 
responda a solicitudes de ayuda, hágase 
inmediatamente una idea del nivel de 
comprensión de un tema mediante encuestas 
de clase, controle remotamente las pantallas, 
y mucho más.

Vigile el uso de sitios web y aplicaciones de 
los alumnos en tiempo real para mantener la 
concentración.

Consiga que los alumnos atiendan 
bloqueando sus pantallas, impidiendo el uso 
de la cámara web y controlando el sonido 
en los equipos de los estudiantes para 
que se concentren mientras les explica las 
actividades de clase.

Mantenga la concentración de sus alumnos 
con listas de sitios y programas “permitidos” 
y “restringidos” y controle el uso de memorias 
USB, para que solo accedan a sitios web 
necesarios y adecuados durante las clases.

Ampliable, desde la escuela más pequeña 
hasta el distrito escolar más grande.

Vele por la seguridad en todo momento con 
el nuevo kit de herramientas de seguridad 
en línea, que le ayuda a proteger su entorno 
virtual supervisando las actividades que sean 
motivo de preocupación, identificando a los 
alumnos de riesgo, y detectando tendencias 

de seguridad en línea.

Utilice sus plataformas ya establecidas de 
Microsoft SDS, ClassLink o Google Classroom 
para obtener la máxima flexibilidad y ahorrar 
tiempo a la hora de preparar lecciones con 
recursos tecnológicos.

Reduzca el gasto energético con la función 
Administración de energía. Esta función 
permite a las escuelas apagar, reiniciar o 
cerrar sesión en los dispositivos de clase 
(bien en dispositivos concretos, en un grupo 
seleccionado, todos a la vez, o incluidos en 
planes automatizados). Una función ideal 
para el fin de la jornada escolar.

Las herramientas del Técnico incluyen 
inventarios de hardware y de software, que 
ayudan a los equipos informáticos a ver 
cómo pueden sacar el máximo partido a 
la tecnología de la escuela. Entretanto, el 
registro de auditoría ayuda a las escuelas 
a hacer un seguimiento de la actividad 
de los dispositivos, y la nueva función 
de Supervisión de actividad muestra la 
actividad de un usuario, incluidos la hora de 
inicio de sesión y el uso de Internet/apps, en 
vista cronológica.

La compatibilidad multiplataforma con 
diversos tipos de dispositivos prepara a su 
escuela para todo lo que pueda deparar el 
futuro, y se adapta fácilmente al cambiante 
panorama tecnológico.

Se garantiza la continuidad del 
aprendizaje, tanto en la escuela como a 
distancia, con un conjunto de herramientas 
claras y homogéneas.

Bajo coste, bajo mantenimiento y basada en 
la nube: ¡una solución ganadora! 



Proteja a sus alumnos mientras aprenden en línea

classroom.cloud

Supervisión de palabras y frases clave: Con una base de datos con más de 14.000 
términos en varios idiomas, las escuelas pueden vigilar las palabras clave para la 
protección del alumnado que escriban los estudiantes (incluso en Microsoft Teams).

Actualización de palabras clave: Añada a la base de datos de seguridad en línea los 
términos que sean relevantes para su escuela y su comunidad.

Nube de palabras clave: Cuando se detecta una palabra o frase clave, se genera una 
nube de palabras. Esta es una forma fácil de detectar tendencias y temas candentes.

Índice de riesgo basado en el contexto: Se analiza el contexto de un evento detectado 
(el dispositivo utilizado, la hora, los sitios web visitados, las aplicaciones utilizadas, el 
historial de alertas) y se genera una puntuación del índice de riesgo para ayudar al 
personal a determinar su gravedad. Las escuelas pueden relacionar eventos detectados 
con su cuenta de MyConcern.

Función “Notificar posible problema” para alumnos: Los estudiantes pueden 
dar a conocer los posibles problemas que les preocupan enviando un mensaje 
confidencialmente a un empleado de su confianza.

Recursos de Internet: Los estudiantes tienen acceso instantáneo a diversos recursos 
de apoyo en Internet, que se ocupan de aspectos como la mutilación genital femenina, 
la drogadicción, la captación de menores y el acoso escolar. El personal puede también 
gestionar la lista predefinida y añadir otros términos que juzguen oportunos.

Seguridad: Con permisos de acceso e informes de fácil uso que pueden aplicarse o 
cambiarse según sea necesario, las escuelas pueden estar seguras de que únicamente 
tenga acceso a la información más delicada el personal autorizado. Las imágenes o las 
capturas de pantalla pueden aparecer desenfocadas para tratar eventos con la mayor 
delicadeza posible. 

El kit de herramientas de seguridad en línea (componente opcional) le ayuda a proteger su 
entorno virtual mediante la supervisión de las actividades preocupantes, la identificación de 

los alumnos de riesgo, y la detección de tendencias en varios idiomas.
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classroom.cloud: más fácil que aprender el ABC 
Pruébela hoy mismo en classroom.cloud

y empiece a sacar el máximo partido a su tecnología de clase. 

Fácil para el 
profesorado

Classroom.cloud es la
herramienta de clase más
fácil que haya utilizado 
jamás, y le permite 
instruir, vigilar, controlar 
y colaborar con sus 
alumnos, para impartir 
lecciones interactivas y 
superinteresantes que los
mantendrá inmersos y
concentrados en alcanzar el
éxito académico.

Fácil para los técnicos

Fácil de configurar, 
gestionar y utilizar, 
classroom.cloud se cuida 
prácticamente sola.
Se integra directamente con
su estructura existente, y se
puede implantar en 
cuestión de minutos para 
gestionar los dispositivos 
de profesores y estudiantes 
desde una sola ubicación 
central, lo que le ahorrará un 
montón de tiempo.

Fácil para las escuelas 
y distritos escolares

De bajo coste y ampliable,
con una clara configuración
y gestión centralizada,
classroom.cloud resulta ideal
para distritos escolares. Una
vez configurada, la 
intervención necesaria 
del equipo informático 
es mínima, y para los 
profesores, su interfaz
intuitiva no podría ser más 
fácil de usar.

Nuestras herramientas hacen más fácil dirigir la 
enseñanza, esté donde esté; y además son muy sencillas 

de mantener. 


