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Aulaplaneta pone a disposición del docente la tecnología y los
recursos educativos digitales que le permitirán ahorrar tiempo
y le ayudarán a preparar y dar sus clases, simplificando
muchas de las tareas que ahora realiza.
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Diez años después de su nacimiento, Aulaplaneta se renueva para adaptarse a
la 11ueva realidad educativa, y' a las 11uevas 11ecesidades de ce11tros, doce11tes
y alumnos y sus familias. Su conocimiento del sector educativo, avalado por
su presencia e11 n1ás de 2500 centros educativos, l1a sido deter1ni11ante para
avanzar y convertirse en el referente ele la etiucación digital en España. El
nttevo Attlaplaneta nace con la vocación de convertirse en el aliado digital de
los docentes, en el compañero que siempre está a su lado para simplificar sus
tareas y ayudarle a preparar y a dar sus clases, ahorrá11dole el 111áxi1no de
tiempo e11 su ciía a clía gracias al 11so ele la tec11ología.
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Las nuevas tecnologías están contribuyendo a crear una educación más
diná111ica, co1npleta y adaptable a cada alu1nno. "E11 Aulapla11eta quere1nos
acompañar a los docentes, paso a paso, para q11e saq11en el máximo provecho
de todos los nuevos recursos que tienen a su disposición, con el objetivo de
que preparen sus clases de la manera más fácil y eficiente y puedan así
dedicarse a aq11ello que de verdad les apasiona: enseñar y educar a sus
alumnos", dicen sus responsables.
La evolució11 de Aulapla11eta es co11secuencia de la 11ueva realidad educativa a
la que, a partir tlel próximo curso, te11clrán que hacer frente los dc,centes
como consecuencia de la puesta en marcha de la LOMLOE. "De esta forma, destaca Patricia Compañó, responsable pedagógica de Aulaplaneta
podremos responder mejor a las necesidades de los centros y en especial de
los docentes. Vamos a ayt1darles, a acompañarlos y a ofrecerles la tecnología,
herratnie11tas y recursos digitales 11ecesarios para que puedan pro1nover el
aprenciizaje y hacer clisfrutar ciel prc,ceso eclucativo de sus al11m11os y
alumnas. Aulaplaneta quiere ser el compañero digital del docente". El docente
se convierte así en el eje principal de Aulaplaneta ofreciéndole un espacio de
trabajo adaptado a sus 11ecesidades y las de su alu11111ado. Dispo11ie11do
también de un servicio de acompañamiento, formación y un coaching
educativo con asesoramiento hacia el de.sarrollo competencia! y
metodológico del centro.
Plataforma de recursos curriculares digitales
Coincidiendo con la presentación de s11 nueva identidad corporativa, se ha
realizado un avance de lo que a partir del próximo curso será la plataforma
de recursos digitales curriculares de Aulaplaneta. La 11ueva platafor1na,
tc,talmente aclaptada a la nueva ley eciucativa (LOMLOE) y a las 11ecesidacles
de los docentes, se podrá utilizar a partir del próximo curso escolar y es la
herramienta perfecta para dar y preparar las clases, gracias a las mejoras
realizadas en sus funcionalidades y al al1orro de tie1npo que per1nite en el día
a día.

La personc1lización. la interacción docente-alL1mno. la
adaptación a las diferentes comunidades autónomas, su
diseño más intuitivo o la comodidad de uso para el
usuario. son algL1nas de las principales ventajas de la
nueva plataforma

La personalización, la interacción docente-alt1mno, la adaptación a las
diferentes comunidades autónomas, su diseño más intuitivo o la comodidad
de 11so para el us11ario, son algttnas de las principales ventajas de la nueva
plataforma. De esta fo1-ma, Aulaplaneta refuerza su compromiso de facilitar la
tarea al docente po11iendo a su disposició11 recursos curriculares digitales y
modulares c¡ue so11 totalmente personalizal1les.
Nueva web, una apuesta por el cambio con significado
La nueva ,veb plasma muy bien la n11eva propuesta de valor de Aulaplaneta
gracias a la renovada imagen visual, con una nueva paleta de colores, nueva
tipología de letra, 11uevos ele1nentos gráficos, aplicaciones y layout, y un logo
y un clairri n11evos.
E11 el desarrollo del proyecto de la 11ueva identidad corporativa, Aulapla11eta
ha trabajado en estrecha colaboración con la agencia de comunicación
Firma. Marc Lite, socio y director de Estrategia en Firma, resun1e así el
trabajo realizado: "Hemos revisaclo el ¡1c,sicionarnientc, de Aulaplaneta para
poner al docente en el centro de la marca. De esta forma constrttimos una
narrativa que le inte1·pela en su día a día e intenta acompañarle en sus retos
dentro del aula, ya que creemos firtne111e11te que el futuro de la educació11 se
define dentro del aula".
En un contexto en el que el cambio es la única constante, Aulaplaneta ha
apostado por reforzar y reivindicar el rol del docente, empoderándole para
que afiance su compromiso de trabajar con el objetivo de lograr una
educació11 tnejor. La propuesta de valor, reforzada por su 11ueva imagen
corporativa y la nueva identiclad visual, ay11clará a crear una marca más
cercana, lo qtte sin duda facilitará que el profesorado se sienta más
acompañado en aquellas situaciones que les puedan genera1· incertezas o
miedo. De esta forn1a llegaremos a convertirr1os en u11 pilar esencial para su
clía a clía en el aula.
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La Salle revoluciona la
Educación con un nuevo
modelo que acaba con los
horarios y las aulas
tradicionales
¿Realmente son justas las
pruebas de acceso al Cuerpo de
Maestros?

0

Diez herramientas digitales sin
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El cuerpo entra en la clase o
cómo introducir el movimiento
en las aulas

