MODULAR

AMPLIABLE
ASEQUIBLE

Si se pudiera crear
el entorno
educativo
ideal, probablemente
permitiríaE
al profesor:
SANAKO
STUDY
500:
SOLUCIÓN
ECONÓMICA
INNOVADORA
•

Maximizar el tiempo de enseñanza y mejorar la calidad del tiempo dedicado a cada
alumno.

•

Utilizar recursos multimedia e Internet en un entorno de aprendizaje motivador.

•

Interactuar con alumnos individualmente o en grupos y tomar el control total cuando
sea necesario.

•

Incrementar el aprendizaje al permitir a los alumnos participar en clase
individualmente o en grupos de dos o más miembros.

•

Apoyar las actividades de los alumnos, personalizar sus planes de trabajo y hacer
un seguimiento del progreso de cada uno.

•

Garantizar el control total de la clase concentrándose en actividades y, por tanto,
reducir las interrupciones y ahorrar tiempo.

•

Ofrecer la posibilidad de cubrir las necesidades cambiantes con acceso a una serie
de módulos que se concentran en requerimientos o áreas especializados.

¡Study 500 hace todo esto y más!
Un moderno entorno educativo es actualmente un
objetivo realista para todos los centros en todas las
áreas educativas
El software Study 500 permite a los profesores hacer uso de
una amplia gama de material didáctico dentro de su programa
educativo en cada asignatura: desde literatura e idiomas hasta
ciencias. La flexibilidad y el hecho de ser un software
asequible hacen del modular Study 500 la elección ideal para
instituciones que desean invertir en una solución educativa
multidisciplinar. Los alumnos también encuentran excitante
aprender en este entorno estimulante que refleja las
tecnologías utilizadas en el día a día: CD-ROMs, DVDs e
Internet. Study 500 también dispone de mensajes de texto,
chat y grupos participativos.
Este es un entorno educativo por software que tiene sentido
para administradores de centros preocupados por rentabilizar
su inversión ya que el software es fácilmente integrable en
infraestructuras informáticas TIC existentes. Prácticamente
cualquier profesor puede instalarlo. Además, Study 500 es
una solución diseñada sobre la novedosa plataforma
Microsoft® .Net.

Microsoft y Microsoft .Net son marcas registradas o marcas de Microsoft Corporation en EEUU y/u otros países.

MODERNO
SOFTWARE

MULTIMEDIA
ASEQUIBLE

PARA LA INTERACCIÓN DEL PROFESOR CON LAS TIC
Tecnología avanzada y funcionalidad sencilla para
la mejora de resultados
Basado en una gama de actividades de aprendizaje actuales y
efectivas, el sistema Study 500 se puede utilizar en la

Más popular entre los alumnos y entre los
profesores
Los alumnos de hoy en día hacen uso de una amplia y variada
gama de herramientas tecnológicas. Study 500 crea un

enseñanza de cualquier asignatura. La solución educativa

entorno de aprendizaje relajado donde los alumnos están más

Study 500 se ha diseñado para hacer que la enseñanza sea tan
efectiva y fácil de utilizar como sea posible y permitir así que

abiertos a aprender al integrar algunas de las herramientas
que utilizan normalmente fuera del aula. El uso de los

los profesores colaboren y supervisen a los alumnos durante
las lecciones.

recursos multimedia y de Internet ayuda a los alumnos a
desarrollar habilidades de investigación y apoya el
descubrimiento de nuevas ideas y conceptos. Este
conocimiento puede presentarse de diferentes maneras
utilizando herramientas tales como Internet, procesador de
textos y programas para gráficos. Los profesores mantienen
el control total de este enriquecido entorno de aprendizaje.
Además, le facilita flexibilidad en la utilización de una gran
variedad de recursos para personalizar la enseñanza y cubrir
así las necesidades de cada alumno.

Funciones de control de clase para una enseñanza
efectiva
Funciones clave de control remoto proporcionan a los
profesores la confianza de mantener el dominio de la clase al
permitirles tomar el control de las pantallas de los alumnos,
de la navegación por Internet, la monitorización del trabajo
de los alumnos, enviarles archivos y aplicaciones e incluso
cerrar sesiones y apagar los ordenadores de los alumnos. Esto
reduce cualquier retraso al inicio de las clases, durante el
desarrollo de las lecciones o al finalizar las mismas
permitiendo así que el profesor rentabilice al máximo el
tiempo de la clase.

El intuitivo interfaz utiliza terminología de uso cotidiano para
cubrir diferentes niveles de conocimientos entre los docentes
sobre las nuevas tecnologías. Combinado con el uso efectivo
de la red del centro educativo, Study 500 proporciona a los
profesores las herramientas que necesitan para crear un
verdadero entorno participativo donde el aprendizaje de
cualquier asignatura es mucho más fácil. Los centros
educativos rentabilizan al máximo su inversión en Study 500
gracias a su precio asequible y a que pueden instalarlo en un
aula, en varias aulas o como una licencia para todo el centro.
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