Herramienta para crear, organizar, compartir y comercializar tus contenidos digitales

www.sigueme360.es

Es posible que en la actualidad estés trabajando con
tu alumnado en online y utilizando varias plataformas
y aplicaciones.
En Innova&Educación tenemos la herramienta que te
ayudará a trabajar tus clases facilitando la
participación e interacción y la comunicación en
tiempo real. No hay emails ni sincronizaciones lentas,
ellos te preguntan y tu respondes, debatiendo temas
y autoevaluando los conceptos aprendidos en el día.
Por todo esto queremos presentarte Sígueme360,
aplicación sencilla, intuitiva y de fácil aprendizaje.

¿Quiénes somos?
Más de 90.000 usuarios de nuestra tecnología
Lograr satisfacer las actuales necesidades de la sociedad
implica activar procesos para innovar, crear, planificar,
desplegar, evaluar, medir y compartir el conocimiento
desde una perspectiva integral, e interconectando a
docentes y alumnado.

Innova&Educación, ante este reto, propone a los centros
educativos una herramienta basada en los nuevos
modelos de aprendizaje con soporte tecnológico.
Presentes en 3 continentes: España, Marruecos y
El Salvador

¿Qué te aporta SÍGUEME360?
Estantería de libros digitales.
Banco de preguntas y tareas interactivas de
creación propia.

Permite la clase digital, la tele formación y el
aprendizaje colaborativo.
Contenidos educativos programados y
relacionados con el currículo autonómico.
Generador de contenidos digitales propios
en formato Libro Digital para comercializar.

Acompañamiento
Cuenta con el asesoramiento y
acompañamiento de un
equipo de profesionales.

Integración
Cuenta con acceso a aplicaciones
Microsoft y Google.

Entorno único
Todas las necesidades de
los docentes en una
única herramienta
tecnológica.

Beneficios
económicos
Gracias a la venta del
material creado en
formato libro digital.

Cloud
Alojado en la nube te permite
acceder desde cualquier lugar
con posibilidad de trabajar en
off-line.

Evolución

SIGUEME360

En constante
crecimiento y mejora
gracias a los aportes de
la comunidad
SIGUEME360.

Movilidad
Adaptado a ChromeBooks y
dispositivos móviles, Android
e iOS.

¿Qué obtienes con SÍGUEME360?
Servicio Integral
Un equipo compuesto por técnicos, consultores
y comerciales encargados de poner en marcha
tu SIGUEME360 y acompañarte en el día a día.
Herramienta Cloud

Una aplicación totalmente cloud, con posibilidad
de trabajar off-line, alojada en servidores IONOS
y con todas las garantías de seguridad,
protección y rendimiento que aporta IONOS
España.
Constante evolución
Una herramienta viva que crece a la par que sus
usuarios más avanzados lo que hace de ella una
aplicación tecnológicamente actualizada e
innovadora.

www.sigueme360.es
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