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12 Herramientas Principales: 

El equipo de ACADIGIA analizó y probó la eficacia de un conjunto de
herramientas gratuitas disponibles que podían aplicarse en un aprendizaje
mixto en diversas disciplinas. Juntos elaboraron una lista de las 12 mejores
opciones para los usuarios de acadigia, con vídeos tutoriales específicos y
una guía escrita sobre cómo utilizar las herramientas correctamente.

Manténgase en
contacto …

El consorcio ACADIGIA
compartirá los resultados del
IO2: Formación de mentores,
muy pronto.

Redes sociales de 
ACADIGIA

Página web: https://acadigia.eu/
Facebook: @acadigia
Linkedin: @acadigia

Compendio de la enseñanza mixta aumentada: 12 
herramientas principales

El primer boletín de ACADIGIA trata de la primera fase del
proyecto: O1. Compendio de enseñanza mixta
aumentada. Este resultado tiene como objetivo desarrollar y
estudiar materiales de orientación que permitan una rápida
introducción y el uso de herramientas para los métodos
semipresenciales en las HEI politécnicas.
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Cómo acceder a las herramientas online más "calientes" del 
aprendizaje mixto:

1.¿Qué es la herramienta?

2.Cómo probar la herramienta

3.Funcionalidades de apoyo al 

aprendizaje mixto

¿Qué encontrará en los tutoriales?

4.Apoyo a los recursos digitales

5.Apoyo a la enseñanza y el aprendizaje

6.Apoyo a la evaluación

PASO 2: Seleccione una herramienta, 
visítela y utilice ambas guías:

PASO 1: Visite el sitio web de ACADIGIA y 
elija una de las 12 herramientas siguientes:

www.acadigia.eu/results

• Blackboard 
• Gloogle Classroom 
• Jupyter Notebook 
• Kahoot
• Kaltura 
• Microsoft Forms

• Microsoft Teams 
• Microsoft Whiteboard
• Moodle
• Skype 
• WebEx 
• Zoom

https://acadigia.eu/
https://www.facebook.com/acadigia
https://www.linkedin.com/company/acadigia/?viewAsMember=true

