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Innovación - Formación Onlíne

Campuséducacion.com
Cursos online homologados para oposiciones de Educación
válidos para todas las Comunidades Autónomas

B
ajo la marca comercial de
Campnsdocente, y desde hace
más de 15 años, ofrecemos
nuestros servicios centrados
principalmenteen las necesida

des formativas del profesorado. Los conve
nios de colaboración y comercialización
con difrentes entidades, unidos a ñuestra
pmfesíonalidady estrategia de marketing,
han resWtadd una fórmula muy eficiente
de imagen de calidad y éxito comercial que
han consolidado alo largo de los años nues
tra marca

Hace unos años, sentimos la necesidad
de dar un paso más y decidimos incorporar
nuevos servicios a nuestra oferta:

• Creando nuestros propios materiales
multimcdiainteracthus.

• Implementando y gestionando las he
rramientas tecnológicas y aplicaciones
que soportan nuestro sistema de fiwma
dónonlinemuhiplatalbnua(webydis
positivos móviles).

• Convirtiéndonos en editorialmullime
diaindependienteparapubliearydisbi
buir nuestro trabajo.
Así nace Marpadal hiteradiveMediay

con ella nuestras nuevas marcas comercia
les: Cainpuseducadon.com, como portal
de servicios formativos onliney campus vir
tual y DidactyTah’, como sistema y aplica
ción de distribución de contenidos fonnati
vos multimedia interactivos multiplatafor
ma

Así, Campuseducaciou.com’ hereda la
exitosa trayectoria de Campusdocente en
materia de ftwmación y se adapta a las nue
vas tecnologías y servicios proporcionados
por MARPADAL Con un excelente posi
cionamiento y tráfico de usuarios mensual,
es sin duda un referente en portales inte
grados de servicios de formación online.

Fonnación como valor de futuro
Mejorar la experiencia del usuario desde

cualquier dispositivo es sin duda una de
nuestras prioridades. Por ello hemos des
arrollado un sistema integrado PLE (Per
sonal LearningEnvimnment), donde se in
corporan campus virtual, redes sociales,
materiales complementarios para tahlets y
smarthphones, sistema de videoconferen
cia, etc.

Comprometidos con la revolución edn
cafivayhmativa que supone la integración
de las Nuevas Tecnologías en la educación,
nos adaptamos alas demandas y necesida
des fbrmativas del profesorado, para poder
ofi’ecer una respuesta ajustada ales cambios

que conllevan las características de la actual
sociedad de la información yla comunica
ción, así como abs supuestos básicos de los
nuevos modelos y enfbques pedagógicos de

novación edueativaytecnológíea.

Equipo de Profesionales
Para ello contamos con un equipo mul

tidisciplinar altamente cualificado. Por un
lado, el áreat&nica, formada por pmfsio
nales en el campo del diseño gráfico, inge
nieros informáticos y especialistas en tec
nología web, que aseguran el buen fimcio
namiento de los servidores informáticos y
la infraestructura técnica de Campusedu

cha, empresas privadas, Sindicatos y Aso
ciaciones de Profesores, ofertamos unaam
plia variedad de cursos homologados para
oposiciones, sexenios, concursos de trasla
dos y cursos gratuitos online, facilitando el
acceso ala fbnnación permanente de miles
de docentes que pueden mejorar su fiwma
ción de manera sencilla y atendiendo a su
propio ritmo de aprendizaje a través del
AulaVirtual.

Cursos con metodología online
Nuestros cursos delbnnación utilizan

una metodología a distancia online basada
en un sistema de aprendizaje autónomo y

Preciosajustados al marco actual
Nuestrapolítica comercial se ajusta alas

necesidades de una sociedad en continuo
cambio donde prima el avance tecnológico
y, que por las circunstancias económicas y
sociales actuales, en ocasiones ve reducidas
las posibilidades de ampliar su formación.
Parahacer frente a esta nueva realidad, des
de Campuseducacion.com ofertamos im
portantes descuentos sobre el precio d&

Sites educativos
Academias Bloggers

Preparadores Webs...

matrícula en todas nuestras actividades de
formación permanente al profesorado, ga
rantizando a nuestros usuarios el acceso a
unaeducación continua de calidad.

Adicionalmente, hemos elaborado una
propuesta formativa completamentegra
tuita dirigida al profesorado para propor
cionarle las capacidades, habilidades y des
trezas necesarias para hacer frente al exi
gente proceso selectivoyponerasudisposi
ción herramientas con las que complemen
tar sus temariosyprogramaciones.

Cursos adaptados al Plan Bolonia
Respecto ala certificación de la forma

ción, y siguiendo la línea marcada por la
Comisión Europea, con el fin de equiparar
su validez dentro del Espacio Europeo de
Educación Superior, ofrecemos la realiza
ción de cursos adaptadosabs nuevos cré
ditos ECIS (European Credit Transfer
Svstem) así como de cursos con créditos
tradicionales, en base siempre ales princi
pios de calidad educativa.

Garantía de calidad y solidez
Los cursos de Campsueducaeion.com

ofertados para oposiciones, concursos de
traslados y otros concursos de méritos son
baremados con éxito en todas las convoca
toijas. Idéntico aval tiene la oferta de cursos
específicos dirigidos al profesorado que de
sea obtener el complemento de formación
de sexenios en las distintas Comunidades
Autónomas.

El impulso de la enseñanza bilingüe en
nuestro Sistema Educativo ha incrementa
do la demanda de formación del profesora
do en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Para dar respuesta a esta necesidad esta
mos desarrollando actualmente cursos de
idiomas de distintos niveles (básico, inter
medioyavanzado)yde preparación deexá
menes oficiales deAcreditación, con el fin
de facilitar el acceso al aprendizaje de nue
vas lenguas al profesorado para responder
al desafio de la enseñanzabilingüe que se
está imponiendo, cada vez con mayor fuer
za, en las distintas Comunidades Autóno
mas.

Otra de nuestras linea de actuación ac
tual es el desarrollo de un área nueva desti
nada a cursos relacionados con el fomento
del emprendimiento. Nuestro objetivo en
este campo es ofrecer al usuario una varie
dad de cursos que le permitan adquirir ha
bilidades para aproximar la realidad eco
nómicay empresarial ala realidad del aula,
fomentando el espíritu emprendedor deles
alumnos.

Nuevas Colaboraciones
Es nuestra intención constituir una am

plia red&colaboración en las diferentes
áreas de desarrollo de MARPADAL En las
áreas técnica y pedagógica, con la incoipo
ración de nuevos profesionales a nuestros
procesos. En el área comercial buscamos
profesionales, empresas, portales educati
tos e instituciones que estén interesados en
la distribuciónyventadenuestrosprodue
tosyservidos, ampliando así nuestro cam
po de actuación.
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cacion.com. Ypor otro, el áreapedagógica,
con un equipo constituido por profesiona
les del ámbito educativo, ddcentcs ypsieo
pedagogos con muchos años de experien
cia, y profesionales de otros ámbitos, espe
cialistas en temáticas concretas de nuestros
cursos que trabajan en la elaboración de los
contenidos didácticosycolaboran comotu
tores en su desarrollo, con el fin de prestar
la ayuda que las alumnos requieran para el
aprovechamiento óptimo deles cursos.

progresivo. El material de aprendizaje está
dividido en unidades didácticas coherentes,
y contiene variedad de recursos multime
dia presentados por profesionales de la ma
teria, esquemas, imágenes y documentos

de texto.

Onnata Homologada
Através de diferentes convenios de cola

boración con Universidades, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes, la Con
sejería de Educación de Castilla La Man-
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Cursos Hómolibqadós
oposiciones educación
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