
SMARTMEDIA CLASS es un software 
que permite a al profesor  compartir 
desde cualquier PC en la nube y gestionar 
el contenido multimedia de cualquier 
leccion realizada o  recién preparadas, 
la presentación en carpetas específicas 
accesibles por otros usuarios.

Permite  enviar  aplicaciones a  múltiples 
dispositivos, incluso preguntas abiertas, 
tareas y pruebas estructuradas.

Mantiene un registro de las lecciones, tareas, 
auditorías y otras actividades educativas con 
las clases.

Proporciona una comunidad donde se puede 
compartir lecciones y otros contenidos, 
además de una página de inicio que 
cada maestro puede enviar mensajes y 
hacerlos visibles a los alumnos de una clase 
determinada.

Se conecta tabletas y otros dispositivos a la 
Pizarra interactiva 

Crear, administrar y 
organizar sus clases y cursos 
en línea, compartirlos con 
sus estudiantes hacerlos 
accesibles en todas partes.

Plataforma en línea para  gestion de  aprendizaje  para escuelas y centros de entrenamiento 

SmartMedia Class Software

Gestionar foros, blogs, 
chat, gestión de eventos 
y administra ejercicios y 
pruebas con la evaluación.

Permite conectarse a la 
lección, incluso a distancia.
Compatible con iOS, 
Android, Windows, Linux, 
Mac OS y Chromebook
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Funciones y Especificaciones

Principales funciones del software
• Enviar archivos de medios a las 

tabletas u otros dispositivos
• Gestión de eventos del calendario con 

las invitaciones a los usuarios
• foros, blog, el chat y la mensajería 

instantánea a disposición de los 
profesores y estudiantes

• permisos de usuario personalizada
• Pruebas y ejercicios con evaluación
• Función de “progreso” del curso para 

evaluar el desarrollo del   estudiante
• Almacenamiento e impresión de los 

trabajos para compartir con otros 
estudiantes y profesores de la escuela.

Quiz - tipos de preguntas de la prueba
• Respuestas Múltiples
• Verdadero / Falso
• coincidencias
• Elección de palabras que faltan
• Respuestas cortas, numéricas, cálculo, 

composiciones, etc ... 

Pizzara  intercactiva cooperativa (opcional) 

• Los estudiantes puedes  colaborar  con  
el profesor directamente  desde la 
misma tableta /PC . 

• Personaización   formas geometricas
• Manipulación de objetos, imagenes , 

etc.Compatibile con iOS, Android, Windows, 
Linux, Chromebook y  Mac OS
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