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En Pearson creemos en el aprendizaje –todo tipo de aprendizaje 
para todo tipo de personas–. Ya sea desde casa, en clase o en 
el entorno laboral, el aprendizaje es la llave para mejorar las 
oportunidades de nuestra vida.

Con este fin, Pearson reúne a prestigiosos nombres del mundo 
educativo para ofrecerle una mezcla de contenido, evaluación, 
formación y servicios, que hace que el aprendizaje sea más 
atractivo y efectivo.

Personas y Partners
Quienes trabajan para nosotros son personas entregadas a la 
educación, cuya guía es la certeza de que una adecuada formación 
cambia las vidas para mejor. Nos asociamos con instituciones educativas 
para desarrollar soluciones adecuadas a sus necesidades, con el fin de 
que sus alumnos consigan mejores resultados de aprendizaje.

Innovación
Con los presupuestos universitarios bajo mínimos, la necesidad de 
fomentar la eficiencia y al mismo tiempo ofrecer una calidad a escala 
requiere de un delicado equilibrio. Al mismo tiempo, las tecnologías 
digitales y móviles ofrecen una oportunidad única de mejora del 
aprendizaje.
El uso de diferentes tecnologías atrae y fomenta la confianza de los 
estudiantes, al tiempo que ayuda a los profesores a seguir el progreso 
de sus alumnos de una forma más efectiva. Transformamos nuestro 
contenido, adaptándolo a la flexibilidad de los nuevos tiempos, para 
ofrecer un aprendizaje más útil, accesible y personal. Sabemos que 
cambiar la forma de enseñar puede absorber mucho tiempo y energía, 
y para ello nuestro servicio de diseño de cursos ofrece a los profesores 
nuevas maneras de abordar problemas, y la formación y el soporte que 
necesitan para hacer un uso eficiente y efectivo de nuestras soluciones 
digitales.

Resultados
Nuestro compromiso es ofrecer servicios educativos con resultados de 
aprendizaje medibles en los estudiantes. Trabajamos con educadores y 
alumnos para evaluar el impacto de nuestras soluciones, y sabemos que 
siempre podemos ir un paso más allá en nuestros servicios educativos 
para comprender, mostrar e incrementar dicho impacto.
Los estudios demuestran que los más de 11 millones de alumnos 
que han utilizado nuestras tecnologías educativas obtienen mejores 
resultados y mayores niveles de comprensión, consiguiendo con ello 
una mejor preparación para sus carreras profesionales. Conozca más 
sobre nuestro Marco de Eficacia en la página 16.
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De la biología a la ingeniería y de la 
economía a la psicología, Pearson se 
ha consolidado como un proveedor de 
contenido líder durante más de 100 años.

Experimentados profesores, expertos en 
distintas disciplinas y autores de gran 
prestigio se han asociado con nosotros 
durante largo tiempo para crear contenido 
de gran calidad a nivel mundial que se 
adapta a su plan de estudios.

Contenido digital para el aprendizaje

Los profesores y su amplia experiencia continúan 
siendo una parte muy importante en el desarrollo de 
nuestro contenido digital, ya sea como asesores 
académicos, escritores, revisores o partners para 
experiencias piloto. Su aportación constante asegura 
que nuestro contenido se cree teniendo en cuenta los 
resultados de aprendizaje y su diseño sea adecuado a 
los objetivos del curso. Hacemos partícipes a los 
alumnos desde un primer momento y de manera 
continua, para asegurarnos de que el contenido que 
producimos está a la altura también de sus expectativas.

Conocidos por nuestra calidad, estamos comprometidos 
con la excelencia operativa y nos sometemos a altos 
estándares, cumpliendo nuestras promesas. Para 
mantener esta reputación, nuestros equipos 
complementan sus conocidas habilidades editoriales 
con un conocimiento más profundo del diseño de 
soluciones de aprendizaje y evaluación y una mayor 
experiencia en el uso de tecnologías aplicadas a la 
enseñanza.

Invertimos nuestros recursos y experiencia en crear un 
contenido innovador y consistente que preservamos, 
actualizamos y reimaginamos.

Nuestro contenido, su decisión

Usted elige los materiales que le ayudarán en su curso:
• Recursos online
• Libro impreso o eBook
• Simulaciones
• Preguntas de evaluación
• Vídeos
• Casos de estudio

Le ayudamos a usted y a sus alumnos a sacar el 
máximo partido de los materiales que elija.

Sobre una base sólida de materiales de enseñanza 
de calidad, diseñamos contenido en una gran 
variedad de formatos, impresos y digitales, 
que ofrecen a sus alumnos una experiencia de 
aprendizaje más efectiva y atractiva.

Contenido de confianza
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eBooks para un acceso flexible 

Le ofrecemos cerca de 600 eBooks en español en el 
formato que mejor se adapte a las necesidades de sus 
estudiantes, para que tenga la tranquilidad de que al 
alcance de su mano tienen un contenido de calidad 
dondequiera que estén.

Ya sea a través de nuestra propia plataforma, 
Pearson eText, o vía nuestros partners nacionales e 
internacionales, nuestros eBooks se integran con la 
mayoría de los dispositivos y entornos virtuales de 
aprendizaje, para una entrega tanto online como offline.

Haz clic en nuestro vídeo para saber más:
http://youtu.be/HzbB3ZGR3kg

eBooks, nuevas oportunidades de 
aprendizaje

La posibilidad de contar con una biblioteca 
personalizada de eBooks y contenidos en streaming 
permite integrar el material en clases y cursos de modo 
más fácil. Ya sea antes, durante o después de las clases, 
los profesores, bibliotecas, universidades, escuelas 
de negocio e instituciones educativas pueden hacer 
anotaciones en el contenido y guiar al alumno, que 
dispone de un acceso flexible y fiable.

Bibliotecarios y gestores de este tipo de materiales 
han visto ya los beneficios de reasignar parte del 
presupuesto para eBooks personales destinados a 
los alumnos de los principales cursos, lo que facilita 
la compra de más libros de texto especializados, 
monografías y revistas para dar soporte a estudiantes 
de postgrado e investigadores.

Contenido personalizado que encaja con 
sus cursos 

Pearson le da la libertad de diseñar el material de sus 
cursos en función de sus necesidades de enseñanza. Es 
rápido, es fácil y le ayuda a mejorar la experiencia de 
sus alumnos.

Es su elección 

Existen muchas formas de personalizar nuestro 
contenido para que se adapte a sus necesidades y las 
de sus alumnos:
• Un libro de texto recomendado como básico y 

principal para sus clases
• Un eBook personalizado para su universidad para 

todos sus alumnos
• Un libro que contengan únicamente los capítulos que 

utilizará en clase
• Un libro que contenga solo los capítulos principales 

de varios textos
• Un curso interactivo dentro de nuestros de  

MyLab/Mastering con contenido seleccionado y 
personalizado para su curso

Ponemos a su disposición el contenido en la forma que 
usted elija, ya sea de forma impresa, como un libro 
electrónico, en formato digital, como un libro completo, 
un capítulo, una mezcla con artículos o casos de 
estudio, e incluso su propio material.

Cualquiera que sea su decisión, nuestros equipos 
editoriales, de producción y de learning solutions 
trabajarán junto a usted a lo largo del proceso para 
asegurar que la solución customizada de alta calidad 
que ha elegido es el complemento perfecto para su 
curso.
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Para instituciones 

Con un contenido específico para las distintas disciplinas, 
disponible para profesores y alumnos, y que puede 
personalizar y adaptar a su programa, MyLab/Mastering 
y MyLab en español le ayudan a promover un uso más 
efectivo de su plataforma educativa.

Para educadores 

Ahorre tiempo en la preparación de sus clases, asigne 
materiales y monitorice la actividad y el desempeño del 
alumno a través del potente libro de calificaciones.

Impulsar y fomentar una implicación regular por parte 
del alumno en el aprendizaje ha demostrado mejorar los 
resultados de los exámenes finales. 

En nuestros casos de estudio, profesores europeos han 
compartido su experiencia del impacto positivo que 
MyLab/Mastering ha tenido en sus cursos. 

www.pearsoned.co.uk/mylabmastering/improvingresults

Para alumnos

Fácil acceso a preguntas interactivas, ejercicios y 
actividades asignadas por su profesor, con un feedback 
inmediato y personalizado que resulta crucial en el 
desempeño y mejora la comprensión de los temas 
principales.

Para saber más sobre MyLab en español puede visitar:  
www.pearsonenespanol.com/mylab

MyLab™ / Mastering™

MyLab/Mastering y MyLab en español son sistemas online 
de tutoriales, ejercicios y evaluaciones que se adaptan a cada 
individuo, creando una experiencia de aprendizaje atractiva y 
efectiva, que además puede ser monitorizada.

Existe un MyLab/Mastering y MyLab en español para un gran número de cursos principales en las 
áreas de economía y empresa, ciencias, tecnología y computación, ingeniería, matemáticas, STEM 
o psicología, que pueden además integrarse con su plataforma educativa.
Más de 11 millones de alumnos a nivel mundial se benefician ya de estos sistemas de aprendizaje 
digital.

Encuesta Pearson a 273 alumnos usuarios de MyLab/Mastering en UK e Irlanda, junio 2014

92% 91% 86%

siente que le ayudó 
a comprender mejor 

los temas de la 
materia

cree que le ayudó 
a prepararse mejor 
para los exámenes

recomendaría a su 
profesor que continúe 

utilizando MyLab/
Mastering
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Mobile learning

Estamos transformando el contenido dinámico y  
multimedia de MyLab/Mastering para que esté 
disponible en dispositivos móviles, de tal forma que sus 
alumnos puedan hacer tareas o realizar test en su tableta 
o smartphone.

Aprendizaje adaptativo 

MyLab/Mastering se adapta progresivamente a las 
necesidades individuales del estudiante. Con base en los 
datos y las respuestas de cada alumno, el aprendizaje 
adaptativo le permite evaluar y corregir en tiempo real.

El camino del aprendizaje se crea en función de la 
actividad previa que realizan los alumnos, guiando a 
cada estudiante por el mejor camino posible a través 
del material que mejor se adapte a sus necesidades de 
aprendizaje y su estilo. Los alumnos se benefician de 
un enfoque no lineal del aprendizaje, en oposición a un 
modelo único en el que se pretende encajar a todos los 
alumnos.

Learning analytics

Learning analytics muestra el progreso y desempeño de los 
alumnos a lo largo de los módulos de su departamento.

Puede utilizar dichas analíticas para mejorar la calidad de  
la enseñanza y aprendizaje, compartiendo buenas 
prácticas e identificando y abordando rápidamente 
distintas cuestiones. Una visión más en profundidad le 
permitirá apreciar la actividad individual de cada alumno, 
proporcionando a los profesores la información que 
necesitan para ofrecer el apoyo extra necesario.

Las analíticas están disponibles para algunas soluciones 
eBook y para un creciente número de cursos disponibles 
en MyLab/Mastering.

Vídeos

MyLab/Mastering y MyLab en español ponen a su 
disposición una serie de vídeos dinámicos para apoyar 
los resultados de aprendizaje de un amplio rango de 
disciplinas, desde una comprensión conceptual hasta la 
aplicación de la teoría a la vida real.
 
• La serie de vídeos de psicología cubre una gran parte  

de la investigación, la ciencia y las aplicaciones 
recientes, e incluye preguntas de evaluación de 
corrección automática

• La serie de vídeos del área de economía y empresa 
proporciona a los estudiantes una inmersión en el 
mundo de los negocios para comprender mejor los 
conceptos prácticos

• Los videotutoriales de matemáticas, ingeniería y 
computación apoyan a los alumnos en sus tareas y la 
preparación para sus exámenes, con guías paso a paso 
para la resolución de problemas representativos

• Los vídeos y animaciones en 3D como BioFlix ayudan 
a los alumnos de biología a comprender los conceptos 
más complicados para posteriormente mostrarles 
cómo conectan estos conceptos con la vida real
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Aprendizaje experiencial

La investigación académica sobre el 
aprendizaje experiencial indica que: 

• Permite a los alumnos poner en práctica la teoría 
aprendida y llevarla a la vida real, reforzando su 
comprensión

• Mejora las habilidades que pueden convertirles en 
mejores candidatos a contratar

• Aumenta la implicación de los alumnos, integrando una 
simulación digital dentro del curso

El aprendizaje experiencial de Pearson

El creciente conjunto de simulaciones online de Pearson 
permite a los alumnos salirse de su rol de estudiante y 
desempeñar otro papel con el objetivo de aprender.

Nuestra oferta actual incluye:
• MyStrategyExperience
• MyMarketingExperience
• Minisimulaciones dentro de MyLab,  

como MyMarketingLab o MyLab en español,  
junto con test y pruebas asignables en el curso

• Minisimulaciones dentro de Mastering, como 
MasteringPhysics y MasteringA&P, junto con test y 
pruebas asignables en el curso

En la actualidad estamos diseñando simulaciones de una 
gran variedad de disciplinas. Contacte con nosotros para 
saber más sobre estos productos.

Formación y soporte

Le proporcionamos consejos prácticos para que pueda 
obtener el mayor rendimiento posible del uso de las 
simulaciones en clase. Nuestras formaciones:
• Permiten a los profesores trabajar en los objetivos 

de enseñanza y aprendizaje, asegurando la mejor 
experiencia mientras se utilizan nuestras simulaciones

• Dan a los profesores la confianza para integrar este 
tipo de productos en sus cursos

• Ayudan a los profesores a comprender cómo pueden 
modificar el diseño y realización de su curso para 
cubrir los objetivos deseados de aprendizaje

El aprendizaje experiencial consiste en obtener una mejor 
comprensión de la materia a través de la experiencia directa. Este 
aprendizaje impulsa mejores resultados de los alumnos en el curso 
y fomenta su empleabilidad.  

MyStrategyExperience

Nuestra simulación de MyStrategyExperience 
sienta a los estudiantes en la junta directiva 
de una agencia de publicidad. De esta forma 
desarrollan el pensamiento estratégico al analizar 
el negocio y realizan un plan, antes de tomar 
decisiones en la futura estrategia de la compañía. 

El Dr. Eric CK Chan enseña estrategia en la 
Regent’s University London y utiliza la simulación 
para incorporar la estrategia a la vida de sus 
estudiantes. La satisfacción de sus estudiantes 
es muy alta. Un alumno incluso comentó: “Es el 
mejor momento que he tenido”. Eric afirma que 
“puedes sentir realmente la pasión, el enfado, la 
frustración y también las emociones que surgen de 
ello al final”.

Vea aquí un vídeo de los alumnos de Eric 
durante una simulación:
http://youtu.be/a-ADygSojCI
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Empleabilidad y competencias 

Mejorar las habilidades de empleabilidad de sus alumnos 

Podemos ayudar a sus alumnos a acceder a la profesión que elijan después de la universidad aportándoles las 
herramientas que necesitan para reconocer, mejorar y desarrollar sus competencias de empleabilidad. Trabajaremos 
con usted para integrar la empleabilidad dentro de la estructura de sus cursos, o fortalecer su ya existente oferta de 
orientación profesional para ofrecer a sus estudiantes una base sólida tras su graduación e incluso más allá.

Ya sea impulsar la empleabilidad de sus alumnos, dar un apoyo 
de alta calidad en inglés para estudiantes internacionales, o 
enseñar las principales habilidades y destrezas académicas de 
forma más eficiente, Pearson será su partner para ofrecer una 
solución efectiva.

MyEmployabilityLab

MyEmployabilityLab es un completo programa online 
que fomenta y desarrolla las destrezas de empleabilidad 
en los alumnos a lo largo de la educación superior. Puede 
dar soporte a las necesidades de toda una institución al 
completo, proporcionando un recurso de alta calidad, 
escalable y sostenible con el que equipar a los alumnos 
para alcanzar resultados positivos en el mundo laboral 
de los recién graduados.

Los temas y materiales incluidos en MyEmployabilityLab 
están mapeados con el marco de la Confederación 
de la Industria Británica y han sido extensivamente 
revisados por un amplio número de actores, incluyendo 
empleadores, alumnos, profesionales y profesores.

 Una forma interactiva y divertida de 
aprender sobre empleabilidad y búsqueda  
de competencias laborales 
Alumno de Coventry University, UK

Contenido de empleabilidad de nuestros best-
sellers y títulos para habilidades universitarias, 
ofrecidos como usted prefiera

AUTOGESTIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

COMUNICACIÓN

ALFABETIZACIÓN

RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS

CONOCIMIENTO 
DE NEGOCIO

NOCIONES 

ELEMENTALES DE 

MATEMÁTICAS



COMPETENCIAS 

ACADÉMICAS

Apoyando las principales competencias 
académicas 

Pearson puede ayudarle a llenar el vacío existente entre 
las competencias del colegio y la universidad, y a ayudar 
a los alumnos internacionales.

El rango de habilidades alfabéticas y numéricas de sus 
alumnos frecuentemente depende de su formación 
y educación previas. Nuestros recursos ofrecen 
diagnósticos, práctica y evaluación en competencias 
académicas esenciales que los profesores podrían no 
tener el tiempo u oportunidad de enseñar.

• MyWritingLab Global, MyMathLab Global y MyITLab 
son sistemas online de tareas, tutoriales y evaluación 
que se adaptan a cada alumno. Se pueden incorporar 
en todo un departamento o en cursos individuales  

• MasteringPhysics también cuenta con ayuda y asesoría 
matemática para aquellos alumnos que tienen una 
base menos sólida y que necesitan reforzar sus 
conocimientos matemáticos esenciales. Dentro de los 
ejercicios disponibles encontrará un capítulo dedicado 
a la revisión de las matemáticas que ayudará a 
profesores y alumnos

• El contenido de confianza de Pearson en habilidades 
de estudio –desde matemáticas hasta investigación y 
escritura– puede adaptarse y personalizarse con su 
marca y sus especificaciones exactas, y hacérselo llegar 
como prefiera –impreso o en eBook– para satisfacer  
las necesidades de sus alumnos.

 MyWritingLab Global es un producto 
estupendo para mejorar las habilidades de 
escritura y redacción, especialmente si el 
inglés no es tu lengua materna
Alumno de Greenwich University, UK

No cursé matemáticas esenciales, por lo que 
MyMathLab Global completó lagunas en mi 
conocimiento con contenido que necesitaré 
más adelante en mi curso 
Alumno de University of Hertfordshire, UK

 MyITLab ayuda a los profesores a ahorrar 
mucho tiempo a lo largo del semestre y a 
hacer que la carga de trabajo sea mucho 
más manejable 
Profesor George Fiori, Tri-Country Technical College, California del Sur, USA

Assessment

Nos sentimos orgullosos de ser la única organización 
acreditadora que ofrece titulaciones, tanto académicas 
como profesionales, a alumnos internacionales en más 
de 90 países, a través de certificaciones de Edexcel, BTEC 
o LCCI, por mencionar sólo algunas.

Como parte de Pearson, la mayor organización educativa 
del mundo, contamos con una excelente reputación como 
proveedor de soluciones educativas que ayudan a alumnos 
de todo tipo a sacarle el máximo partido a su potencial. 
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Apoyo en inglés para alumnos

Ofrecemos un apoyo sólido y continuo al aprendizaje 
del inglés durante el tiempo que los alumnos están en 
la universidad.

Con una amplia gama de recursos y productos tanto 
en versiones impresas como digitales, así como en 
materiales de evaluación, ofrecemos opciones de 
aprendizaje para cada nivel de inglés en la universidad:
• Libros generales, académicos y profesionales, así 

como recursos para utilizar en clases de temáticas tan 
variadas como turismo, finanzas, enfermería, etc.

• Práctica online y evaluación del inglés como lengua 
extranjera con MyEnglishLab e inglés académico con 
MyWritingLab Global

• Herramientas para la detección del nivel de inglés, 
ya sea integrado en MyEnglishLab o de modo 
independiente a través de nuestros test Versant

MyEnglishLab 

El perfecto complemento online de Pearson para sus 
cursos de inglés.  

Aprendizaje enriquecido

MyEnglishLab es un complemento online perfecto, 
ya sea para ampliar las horas de enseñanza con 
sus alumnos, convertir las tareas en ejercicios más 
significativos o para profundizar en áreas en las que sus 
alumnos necesitan mayor práctica. Si este es el caso, 
MyEnglishLab es la solución.

Enseñanza informada

Cuando sus alumnos utilizan MyEnglishLab, usted 
inmediatamente tiene acceso a una amplia gama de 
herramientas de diagnóstico. La información que 
ofrecen dichas herramientas le permite estar seguro 
de que el tiempo de clase se emplea en actividades que 
satisfacen las necesidades reales de sus alumnos.

Soluciones flexibles

Tan pronto como crea un curso en MyEnglishLab, 
sus alumnos pueden registrarse y practicar desde 
donde quieran y cuando quieran. Está diseñado para 
adecuarse a sus necesidades como profesor, y solo con 
unos cuantos clics podrá elegir actividades y test para 
sus alumnos. Las tareas pueden establecerse para una 
fecha específica o para que puedan realizarlas a su 
propio ritmo.
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Pearson English Interactive 

Los alumnos aprenderán gracias a las lecciones en 
vídeo, que les ayudarán a establecer objetivos de 
aprendizaje personales y a participar en un entorno 
online, estructurado y seguro. Practicarán todas las 
destrezas del idioma incluyendo speaking, pronunciación, 
listening, reading y writing –en cualquier momento y lugar, 
y podrán ver resultados inmediatos con un feedback 
personalizado en los diagnósticos del curso–.  

El material es adecuado tanto para autoestudio como 
para una clase tutorizada, guiando y apoyando a los 
alumnos en el proceso.

Para más información puede visitar:  
www.pearsonenglishinteractive.com

Medir el progreso de sus alumnos 

Por primera vez, un pack de test online de progreso, 
completamente automatizado y administrados 
institucionalmente. Progress, también dentro de 
MyEnglishLab, mide de una forma muy precisa y objetiva 
el progreso de los alumnos en todas las destrezas 
del inglés durante un curso, resaltando fortalezas y 
debilidades, así como ofreciendo puntuaciones para 
informar y actuar a nivel educativo.

Permite a los profesores evaluar a sus alumnos de 
manera objetiva a lo largo de todas las competencias y 
con base a una escala de referencia estándar.

Los informes de evaluación a nivel individual y a nivel de 
clase generan planes de aprendizaje personalizados y 
efectivos.

Conozca más sobre MyEnglishLab aquí:  
www.myenglishlab.com

Pearson English Interactive está incluido en MyEnglishLab y es 
un curso online con un innovador sistema de aprendizaje para 
que los alumnos puedan comunicarse con fluidez en un entorno 
internacional.  
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Pruebas de Inglés 

Nuestros PTE General son pruebas de aptitud para Inglés General 
que miden habilidades y además son fáciles de preparar.

11

Pearson Test of English General (PTE General) está 
diseñado para reconocer y premiar logros en el 
aprendizaje del inglés. Integra las cuatro competencias: 
listening, reading, speaking y writing, y está enfocado en la 
evaluación de habilidades de comunicación en inglés, en 
lugar de evaluar la capacidad de resolución de ejercicios 
o test.

Las actividades son una continuación natural de lo que 
sucede en clase, dando al alumno la oportunidad de 
mejorar su desempeño.

• Evaluación de las habilidades de comunicación
El PTE General es un test de inglés basado en 
escenarios y cuyo diseño permite a los alumnos 
expresarse libremente, mostrar lo que saben hacer y 
su destreza al utilizar el inglés

• Actividades realistas y familiares
El test usa materiales y tareas de la vida real como 
escribir mensajes, comprender conversaciones y 
artículos del periódico, así como participar en una 
conversación

• Experiencia positiva en la resolución del test
A través de una variedad de ejercicios relevantes y 
reales, el test ayudará a los alumnos a identificar sus 
fortalezas y seguir su evolución y sus logros

Estos tests están diseñados para aquellos que:
- Requieren de una certificación en inglés, reconocida y 

mapeada con el Marco Común Europeo (MCE) o CEFr, 
en sus siglas en inglés

- Necesitan demostrar su competencia en inglés para sus 
estudios o conseguir un empleo

Está certificado por Edexcel, la entidad certificadora 
más grande de UK, y forma parte de un suite completo 
de exámenes que cubre tanto inglés general (PTE 
General) como necesidades académicas (PTE Academic) y 
profesionales (PTE Pro).

Conozca más aquí:  
www.pearsonpte.com/pte-general



Nuestros servicios 

A través de nuestro partnership crearemos cursos 
atractivos y de alta calidad que mejoren la experiencia del 
alumno. Para ello:
• Diseñamos un currículum optimizado para una entrega 

online o blended
• Creamos un contenido de vanguardia
• Desarrollamos evaluaciones inteligentes
• Formamos a los equipos en buenas prácticas online y el 

uso de la tecnología

Nuestro enfoque 

Nuestros expertos en diseño de aprendizaje trabajan junto 
a usted para crear y ofrecerle la solución que necesita. 
También evalúan el impacto de dicha solución, para 
asegurar una experiencia mejorada del alumno. 

Proceso de diseño de los cursos 

Nuestro modelo, probado y testado, asegura la calidad del 
currículum y un adecuado diseño del curso, cumpliendo 
los plazos establecidos y creando así una experiencia de 
equipo positiva.

A lo largo del proceso gestionamos el programa y 
presupuesto, y nos aseguramos de que lo que le 
entregamos satisface sus expectativas. 

Para saber más visite  
learningsolutions.pearson.es/instituciones.php  
o póngase en contacto con nosotros.

DISEÑO
• Diseño de aprendizaje  

y del currículum
• Estrategia de evaluación
• Método de entrega

EVALUACIÓN
• Seguimiento del progreso  

de los alumnos
• Análisis de la experiencia  

de aprendizaje
• Revisión de resultados

IMPLEMENTACIÓN
• Integración con la plataforma 

o LMS
• Testeo de revisión por  

la universidad
• Formación del equipo

DESARROLLO
• Story-boarding
• Producción digital
• Testeo de la calidad

ANÁLISIS
• Asesoramiento del equipo
• Visualización del diseño
• Análisis del contenido
• Investigación de la viabilidad 

del mercado

Si busca incrementar su oferta blended, mejorar la oferta de 
clases a distancia o lanzar una serie nueva de programas online, 
nuestro servicio de diseño de cursos le ayudará a conseguir 
dichas metas. Junto a su equipo, crearemos una solución única 
para su institución, personalizada y efectiva. 

Desarrollo y diseño de cursos 
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Más de 80 instituciones de enseñanza superior en UK, USA, 
Australia y Oriente Medio se han beneficiado de este servicio 
en los últimos nueve años. Aprovechando nuestra experiencia 
única y expertise, trabajamos con ustedes para crear cursos 
online o blended de éxito.



Integración de contenido digital y 
evaluaciones en su propio entorno virtual 
de aprendizaje

La integración le permite añadir enlaces directamente 
desde su plataforma a una ubicación específica en 
cualquiera de nuestros cursos disponibles en MyLab/
Mastering, MyLab en español, eBooks o cualquier 
solución digital. Esto ofrece a los alumnos un fácil 
acceso al contenido digital desde la plataforma, sin la 
necesidad de volver a identificarse o recordar usuarios y 
contraseñas.

La mayor parte de nuestros cursos Pearson disponibles 
en MyLab/Mastering y MyLab en español, así como los 
contenidos en eBook, se pueden integrar con la mayoría 
de plataformas educativas, como moodle y Blackboard.

Para saber más o contactar con nosotros  
visite la página:
learningsolutions.pearson.es/ 
instituciones-labs.php

Mejorar la motivación durante la clase

Learning Catalytics es un sistema inteligente del tipo 
«trae tu propio dispositivo» (BYOD: bring your own device) 
cuyo objetivo es conseguir una mayor implicación por 
parte del alumno y que permite evaluar sus progresos.

Los estudiantes pueden utilizar sus dispositivos móviles 
para contestar preguntas de opción múltiple, numéricas, 
algebraicas, de texto y de respuestas gráficas. El profesor 
puede medir confianza, tendencias, conocimiento, etc.

El sistema puede utilizarse para aumentar la 
colaboración entre los alumnos durante el proceso de 
aprendizaje o aplicar pedagogías flipped-classroom o Just-
in Time Teaching. Su uso ha demostrado un incremento 
en la asistencia y la motivación, con un impacto positivo 
en el éxito de los alumnos.

Está disponible en versión independiente o integrada 
dentro de una serie de cursos MyLab/Mastering.

Para saber más visite:
www.learningcatalytics.com

Provea de recursos digitales a través  
de su biblioteca 

Nos asociamos con proveedores y bibliotecas para 
ofrecer libros impresos y que estén disponibles para 
préstamo durante un periodo de tiempo. También 
ofrecemos nuestros contenidos en streaming en 
herramientas multieditoriales con acceso a nivel 
institucional, para que el contenido esté al alcance de 
toda la comunidad educativa.

Ofrecemos también eBooks a nivel institucional para su 
uso individual por parte de los alumnos, con distintos 
tipos de acceso, tanto online como offline.

Para más información visite:
www.ingebook.com 

Organice sus recursos educativos

Creamos páginas web customizadas y adaptadas a sus 
necesidades, con todo lo que precisa en un mismo lugar. 
También integramos contenido en los distintos formatos 
disponibles y de una variedad de temáticas, tanto 
académicas y universitarias como en inglés. Este material 
se aloja en un portal con la marca de su institución 
para que sus alumnos puedan identificar fácilmente 
el contenido relevante para su curso o programa de 
estudios.

Comoquiera que imparta sus cursos, ya sea en el aula, online o 
blended, nuestro portafolio de recursos le ofrece contenido de la 
más alta calidad, plataformas flexibles y adaptadas al usuario, y 
una experiencia para los alumnos personalizada y dinámica.

Entrega de cursos e integraciones
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Cómo funciona nuestro equipo de consultores 

El objetivo de nuestro trabajo es ayudar a los departamentos e instituciones 
a conseguir el éxito y satisfacción de sus alumnos. Para ello, 
involucramos a las personas relevantes dentro de su 
institución para cada proyecto, tales como expertos 
en tecnologías de aprendizaje o del departamento 
de informática. De este modo, no solo estamos 
habilitando a los profesores para confiar en la 
solución elegida de Pearson e implementarla 
en el aula, sino que también estaremos 
fomentando el éxito de la estrategia de 
enseñanza y aprendizaje elegida.

A nivel interno, nos aseguramos también 
de implicar a los agentes y expertos 
necesarios para asegurarnos de que 
lo que le ofrecemos se adapta a sus 
necesidades y resolverá con éxito sus 
problemas u objetivos.

Nuestro equipo

Nuestro equipo es experto tanto en las 
habilidades técnicas de nuestras soluciones 
como en el mejor modo de implementarlas. 
Después de una asesoría y consulta con ustedes 
para informarnos de sus principales objetivos y 
estándares de éxito, se le ofrecerá, si lo considera 
necesario, un plan de formación acordado entre ambas partes.

Nuestro equipo de implementación, soluciones y tecnología le ofrecerá ayuda profesional para el registro, pruebas, 
integración, soporte y servicios de análisis y seguimiento.

El equipo técnico especializado trabajará con el equipo técnico de la universidad y le asesorará para conseguir una 
forma de registro adecuada y la mejor experiencia de usuario. Ante cualquier incidencia a lo largo del curso, nuestro 
equipo de soporte técnico le responderá rápidamente. 

Formación y soporte 
Cualquiera que sea la solución en la que decida invertir, 
queremos ayudarle a conseguir los resultados académicos y de 
aprendizaje que desea. Una vez conocemos sus objetivos, ya sea 
incrementar la motivación o mejorar la retención del alumnado, 
estamos preparados para personalizar nuestra formación y 
soporte, para ayudarle a usted y a sus profesores a conseguir 
dichas metas.

SOPORTE

 

SO
PO

RTE
 

SOPO
RT

E

Asesorar  
Construir 

Implementar 
Form

ar
 

M
on

it
or

iz
ar

 

Revisar

14



Nuestra formación

Nuestra formación le prepara para utilizar la solución 
elegida de Pearson desde el primer día y de la forma más 
efectiva para que consiga sus objetivos y resultados. Su 
plan de formación personalizado puede ser:

• En grupo y en la universidad o institución, asegurando 
que se encuentra cómodo con la navegación, 
características y funcionalidades.

• Cursos presenciales personalizados para crear un 
camino de aprendizaje y evaluación, tanto para usted 
como para sus alumnos, mostrándole cómo integrar 
dicha solución digital en sus clases.

• Formación y soporte disponible a través de nuestros 
consultores o parte de nuestro equipo, con sesiones 
online o por teléfono, cuando lo necesite.

Nuestro servicio de soporte e implementación

Cualquiera que sea la nueva solución elegida o si está 
buscando cómo mejorar el desempeño de alguno 
de nuestros MyLab/Mastering o MyLab en español, 
nuestras simulaciones online o materiales en eBook, 
puede beneficiarse de:

• Fácil registro y acceso único desde su plataforma 
educativa.

• Rápida creación de cursos.
• Lanzamiento con éxito entre los alumnos.
• Soporte técnico disponible en el momento.

Nuestra red 

Aprenda de otros usuarios a través de la red mundial 
de profesores que utilizan ya nuestras herramientas. 
Conviértase en parte de la comunidad y benefíciese 
de los consejos de otros profesores o gestores para 
maximizar su experiencia y la de sus alumnos.
Sus casos de estudio con buenas prácticas.
Presentaciones online internacionales para compartir 
su experiencia.
Disponibilidad de algunos de ellos para asesorarle 
personalmente en sus objetivos.

Soporte técnico

Nuestro servicio de soporte técnico tanto para 
instituciones como para profesores y alumnos está 
disponible 24 horas al día/7 días a la semana, y 
cuenta con tres canales para la resolución de dichas 
incidencias:

• Teléfono: 91 276 8453
• Formulario online a través de la web
• Chat a través de la web
 
Para más información visite:  
support.pearson.com/getsupport
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Para ayudar a todos nuestros grupos de 
interés, hemos desarrollado un nuevo Marco  
de Eficacia que profundiza en las cuestiones 
relacionadas con los resultados de 
aprendizaje para todos nuestros productos.
Compartimos nuestro marco, así como 
nuestras propias experiencias al utilizarlo, 
para que cualquiera pueda hacer uso de él 
y aportar ideas que nos ayuden a construir 
y mejorar nuestro abordaje.

Tener un impacto real en resultados de aprendizaje 
implica una colaboración continua. Sabemos que solo 
somos una pequeña pieza dentro de todo el engranaje 
educativo, y que tenemos mucho que aprender. Queremos 
reunirnos con colegas y educadores en todo el mundo. 
Contactamos con cualquiera que comparta nuestra pasión 
para que nos acompañe y nos impulse en el camino de la 
eficacia, desarrollando nuevos enfoques integrados que 
puedan mejorar los resultados de aprendizaje. 

Comprender el proceso de aprendizaje a 
través de la eficacia

Desde la división universitaria trabajamos con educadores 
en la realización de pilotajes de nuestros recursos online,  
tales como MyLab/Mastering, MyLab en español y 
simuladores, para informar sobre su desarrollo y medir 
su impacto en el aprendizaje. Nuestro Marco de Eficacia 
nos motiva a aplicar los principios de investigación 
educativa a estos pilotos para asegurar el potencial en el  
aprendizaje de nuestros productos y servicios. Un 
elemento principal en nuestro proceso de eficacia es la 
colaboración conjunta entre instituciones, educadores, 
alumnos y nuestro equipo. Nuestros pilotajes se 
estructuran según los principios de investigación 
pedagógica llevados a cabo en el campo educativo. El 
feedback se utiliza para mejorar la eficacia de dicho recurso.

Al estar nuestros productos basados en web, 
podemos recoger los datos analíticos que describen el 
comportamiento del aprendizaje online de los alumnos. 
Los datos cualitativos y cuantitativos que recopilamos 
se correlacionan con el desempeño académico a nivel 
modular para proveer una apreciación mucho más 
completa y confiable de la eficacia del producto.

Pilotar siguiendo los principios de eficacia no solo 
informa sobre el desarrollo de los recursos y cuán 
efectivos son, sino que también apoya una comprensión 
profunda del proceso de aprendizaje.

Pilotajes y gestores de eficacia 

Contamos con un equipo interno especializado en 
investigación educativa. Nuestros estudios y proyectos 
de investigación están diseñados para ajustarse a las 
condiciones específicas de la implementación del curso. 
El equipo trabajará con usted y su equipo para diseñar 
cada paso del proceso de la investigación.

Los resultados de los estudios han ayudado a nuestros 
clientes a comprender el impacto de nuestras 
herramientas en la motivación de los alumnos y sus 
resultados de aprendizaje. Más aún, nuestros clientes 
que han participado en dichos estudios han podido 
utilizar los resultados para mejorar sus prácticas de 
enseñanza, han realizado contribuciones a los procesos 
institucionales de evaluación y han avanzado en su 
progreso académico y de reconocimiento. 

La educación transforma vidas: crea oportunidades, construye 
comunidades y ayuda a las naciones a prosperar. Para mejorar  
la experiencia de aprendizaje es necesario enfocarse, 
primeramente, en comprender, para luego razonar lo que 
funciona y lo que no, a lo largo del proceso.

Eficacia en Pearson 

16

eficacia
 Del lat. efficacia.

1. f. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados



SOPORTE

 

SO
PORTE

 

SO
PO

RT
E

Asesorar                          Construir  

Implementar 
Formar   

    
    

    
   

   
   

  M
on

it
or

iz
ar

 

Revisar

Contenido 
de confianza

Recursos 
Digitales para el 

Aprendizaje

Entrega de Cursos 
y servicios

Desarrollo y 
Diseño de Cursos

Usted y Sus 
Alumnos Como la compañía 

líder mundial en educación, 
proveemos de herramientas 

e inspiración para ayudar a que el 
aprendizaje florezca. Estamos aquí para 

que las personas de todo el mundo den un 
paso hacia delante y, al atravesar la puerta del 

aprendizaje, se beneficien de las oportunidades que 
subyacen más allá. Porque donde quiera que florezca el 

aprendizaje, también lo harán las personas.

Ofrecemos servicios innovadores y educativos para ayudar 
a instituciones educativas a convertirse en entidades más 

efectivas, y a sus alumnos, en candidatos más exitosos.
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