
La plataforma de eLearning 
para todos
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… llegar a más alumnos,
mayor oportunidad de
formación en nuestra
empresa, y la posibilidad
de adaptarlo a nuestras
necesidades.

Facilidad de uso por los 
estudiantes mayores, su 
adaptación 
pedagógica

Grupo Alventus
(Madrid)

Aula Sènior (Barcelona)

Lo mejor el servicio de 
CIDET, apoyo y ayuda 
durante todo el curso.

John Pera (Bilbao)

¿Enseñanza online?
Llega a más estudiantes, 

más económico, 

Te presentamos Edueca, con esta plataforma web

podrás enseñar on-line, o también conocido como

ofrecer formación a través de Internet, esto es:

eLearning.

Edueca está desarrollada por CIDET, en el Espaitec de

la Universitat Jaume I. En CIDET creemos firmemente

que la “e” eLearning no se refiere a “electrónico” sino

a excitante, energético, entusiasta, emocional,

educativo y extendida, citando a Bernard Luskin, y

nosotros podemos ayudarte a hacerlo posible.

mejor.



Edueca ha sido diseñada para facilitar tu trabajo. Su interfaz sencilla te permite impartir

conocimiento online de manera eficaz.

Las aulas virtuales contienen varias secciones que facilitan la administración del centro/empresa.

Contienen un calendario en el que se pueden añadir los próximos eventos y la hora; todos los cursos

que hay creados y una sección de notificaciones o avisos sobre cosas que pueden ser del interés de

los alumnos.

Crea tus propios cursos y aulas virtuales

sin complicaciones



Adaptable para distintos modelos de trabajo
Edueca también es una plataforma de trabajo colaborativo.

No solamente está dirigida a instituciones educativas o

académicas, sino también a empresas u organizaciones que

quieran formar a su equipo y fomentar el trabajo en grupo.

En este sentido, Edueca es aplicable a cualquier entorno de

trabajo o aprendizaje, que pretenda mejorar la formación de

sus integrantes y la innovación.

Esta plataforma te ofrece múltiples herramientas y

posibilidades para hacer de tu aprendizaje una experiencia

útil y conveniente, haciendo posible el desarrollo personal

del equipo y de la organización.

A empresas u 
organizaciones

Tu personal y equipo podrá
compartir conocimiento, apren-
der unos de otros, e innovar ante
retos y oportunidades conjuntas.
Edueca mediante actividades,
hace posible el desarrollo y
avance de la organización.

A academias o instituciones 
académicas

Crea tu web de centro, organiza
tus estudios y grupos, tanto de
alumnos como de profesores.
Puedes aprovechar Edueca como
sistema de información, gestión
de inscripciones, certificados,
calendarios y por supuesto para
impartir clases online o como
apoyo a las clases presenciales.

A profesores y formadores

Podrás impartir tus cursos online
a muy bajo coste, o
complementar mediante esta
aula virtual la enseñanza que ya
ofreces presencialmente,
aumentando la calidad de tu
formación y la satisfacción de
tus estudiantes. Edueca es un
sistema eficaz de enseñanza sin
barreras de espacio ni tiempo,
con el valor añadido de favorecer
un aprendizaje social.

¿ Q U I É N     P U E D E      U S A R L O ?



Personaliza tu espacio

Puedes elegir los colores de tu curso, incluir el logo de tu empresa, academia, etc. y generar

certificados personalizados como constancia de la realización de los cursos. Además, puedes

elegir de qué manera organizar el contenido.

Puedes tener tu propio dominio como: yourcompany.edueca.org o curso.tuempresa.com.

Podemos enviar correos a todos tus alumnos en tu nombre y que aparezca tu correo electrónico.

Podemos emitir los certificados a tu nombre. Solamente debes enviarnos tu plantilla y nosotros

mismos se la entregaremos a tus alumnos.

Añade el estilo de tu institución

Añade tu propio logo y dominio

Crea y emite certificados



Tus alumnos más activos
La comunidad es una red social que promueve la comunicación de tus

alumnos o participantes y facilita el aprendizaje colectivo. Tanto tú,

como tu equipo o tus alumnos podréis escribir vuestras dudas u

opiniones sobre los aspectos de los cursos en los que participáis.

Podrás enviar mensajes a la Comunidad, ya sea de tu curso o de un

grupo incluso de manera bidireccional, con comentarios o para

concretar una tutoría.

Las comunidades se crean en cuanto se realiza un nuevo curso. Quien

cree el curso, será también administrador de esta comunidad y podrá

enviar mensajes. Además, los participantes también podrán crearse su

propia comunidad en la que podrán organizarse y resolver problemas

de manera colaborativa. Promovemos así un aprendizaje social y

colaborativo.

Por otra parte, y las tutorías

virtuales fomentarán la

participación de los alumnos y

favorecerán el contenido del

curso. Estas dos herramientas

contribuirán a hacer de tu curso

una plataforma interactiva y

dinámica en la que todos los que forman parte de él podrán cooperar, creando así, un entorno de

aprendizaje cómodo y útil.



Tutor inteligente a tu servicio 

Te guiará en el proceso de creación del curso y más

tarde, a monitorizar tus estudiantes/ participantes.

Prestar atención a los participantes es muy

importante, y el tutor inteligente de Edueca te

facilitará este trabajo.

El tutor inteligente se encarga de mandar

recordatorios a profesores y alumnos sobre próximas

tareas, sugerencias en relación al rendimiento de los

alumnos en el curso, a las actividades planteadas, etc.

Sugerencias al profesor, consejos y asistencia para

mejorar el curso en línea.



Con un espacio propio para almacenar

La Biblioteca permite guardar, organizar y agregar todos

aquellos contenidos que te parezcan interesantes en

formatos tales como imágenes, documentos, vídeos, etc. y

podrás descargar el material directamente desde tus cursos o

bien subirlo desde tu ordenador.

Tendrás tu espacio de almacenamiento y consulta privados,

o lo que también llamamos entorno de aprendizaje personal
(PLE).



Siéntete cerca de tus alumnos

En Edueca puedes crear clases online o video clases (conocidas

como webinars). Los estudiantes se sentirán más conectados a la

asignatura y al profesor, gracias a las clases virtuales. Se sentirán

como si estuvieran en una clase de verdad desde la comodidad de

sus casas.

Tus webinars podrán ser descargados o también añadidos, en

formato vídeo, a las unidades de tu curso. Cada webinar acepta

hasta 100 espectadores. Edueca propone también la transcripción

simultánea para tus clases online. Los estudiantes con dificultades

auditivas también podrán participar en tus webinars.

- VIDEOCLASE -

Automáticamente se mandará un

mensaje a los alumnos y varios

avisos en distintos intervalos de

tiempo para que recuerden la fecha

del Webinar.

Tan solo tienes que pulsar sobre el botón de crear Webinar, y elegir la fecha y un espacio de tiempo

en el calendario que te aparece.



Distintos roles en los cursos

Elige si quieres un curso público (todo el mundo podrá ver el contenido de este) o privado (no se

puede ver el contenido y se tiene que solicitar acceso).

En Edueca hay distintos roles y cada uno de ellos con permisos diferentes: estudiante,

administrador, profesor, editor, supervisor e inhabilitado. El creador del curso es el administrador y

el que puede cambiar los roles de los participantes.

Puedes elegir quién entra en tu curso, invitar e incluso inhabilitar a participantes. 
Y



Un espacio para debatir

Puedes crear foros para complementar tu curso. Estos

foros los podrás colocar o bien dentro de las

unidades de tu curso, o como una parte externa (en

la estructura general del curso).

Automáticamente, tras la creación, todos los

estudiantes o participantes del curso podrán tener

acceso a él y comentar.

Utiliza los foros para fomentar los debates,

discusiones, resolver dudas, etc.

El foro y todas las herramientas

pueden estar tanto en una sección

de un curso o para el uso en

general.



Unidades de aprendizaje y contenido
Puedes organizar tu curso como quieras: módulos, capítulos o cualquier unidad de aprendizaje que

te parezca adecuada.

Puedes, además, incluir cualquier formato para tu contenido: PDF, PPT, vídeos, cuestionarios…

Los participantes podrán descargar documentos en PDF para poder aprender sin necesidad de

tener conexión a internet.

Otra ventaja de Edueca es que te permite crear hasta tres niveles de contenidos para tus

lecciones y cada una de ellas puede estar fijada por una fecha: tú decides cuándo abrir cada

sección, dependiendo de la configuración que elijas.

Además, los alumnos o participantes de tu curso no podrán perderse: hemos creado un índice con

iconos que les indicarán cuándo han visitado la sección por última vez o si la han completado.



Examina a tus alumnos

Puedes crear tus cuestionarios y configurarlos según lo

necesites: respuestas únicas, respuestas de opción múltiple,

preguntas abiertas, con imágenes… Podrás supervisar la

respuesta de tus alumnos y descargar los resultados.

Tú decides cómo deberían funcionar. Tú eliges el número de

oportunidades que tienen, si los cuestionarios son auto-

evaluables o si los participantes o alumnos van a recibir tu

feedback.

Además, puedes configurar las unidades del curso (o diploma

final del curso) para que se bloqueen hasta que el alumno o

participante haya aprobado el cuestionario.



Nuestra pedagogía

Edueca está diseñado para que aquellas personas con escasa experiencia en la tecnología o que no

disponen de las competencias y habilidades tecnológicas necesarias, puedan crear un curso sin

dificultades. Y posteriormente, puedan gestionar los contenidos y hacer un seguimiento de los

alumnos de la manera más correcta y fácil posible.

Edueca no solamente proporciona un espacio de aprendizaje

para subir contenidos y tener acceso a ello, sino que también

cuenta con un espacio para comunicarse con los compañeros

del curso, promoviendo así el aprendizaje social.

Y para facilitar tu adaptación a Edueca, disponemos de numerosos tutoriales en los que se guía

durante la creación de un curso paso a paso.



Nuestras tarifas

*Los precios ya incluyen el 21% del IVA. 

Puedes cambiarte de tarifa cuando quieras, e incluso darte de baja, sin compromisos. Además, si

necesitas más horas de vídeo o cualquier servicio hecho a medida estamos a tu disposición. Además,

podemos ayudarte en la puesta en marcha y docencia de tu curso online, mediante un

seguimiento continuo y personalizado, seremos el facilitador tecno-pedagógico en tu curso.



La misión de CIDET es la de asegurar que la educación y la tecnología se

ofrecen, usan y se emplean de manera eficaz no solamente para el

beneficio personal pero también para las organizaciones y la sociedad en

CIDET

Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación y la Tecnología

Av. Vicent Sos Baynat, s/n

Espaitec 1– Universitat Jaume I

12006 Castellón, España 

www.cidet.es
www.edueca.es 

+34 964 831 431
+34 633 490 862

/cidet.es
/edueca.es

@cidet_es
@edueca_es

si misma.

Usamos las tecnologías de la información y la comunicación para

aumentar el conocimiento, las habilidades y capacidades de las personas

en competencias específicas. Además, nuestro objetivo es el de desarrollar

entornos educacionales que inviten a adoptar actitudes positivas frente al

aprendizaje continuo, el crecimiento personal, autonomía, inclusión,

participación activa en la sociedad y calidad de vida.


