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NUEVO PROYECTO:

APRENDIZAJE COMPETENCIAL
FanFest contextualiza los saberes básicos 
desde esta perspectiva que se aplica tanto  
en actividades como en situaciones de 
aprendizaje. Estas interpelan directamente  
al alumnado, desde su experiencia, sus 
inquietudes y sus intereses.

COMPETENCIA DIGITAL
El ámbito de la alfabetización informacional y 
mediática es fundamental para la 
consolidación de los saberes básicos. 
Educamos en el uso crítico y responsable de 
diferentes fuentes de información desde la 
fiabilidad, la pertinencia y la calidad. Se 
plantean retos relacionados con la verificación 
de hechos y la identificación de noticias falsas.

APRENDER A APRENDER
En FanFest se plantean diferentes niveles 
de reflexión metacognitiva para que el 
alumnado sea capaz de valorar sus 
avances, sus errores, sus dificultades, su 
necesidad de ayuda y su capacidad para 
ofrecerla, etc. 

DISEÑO UNIVERSAL  
DEL APRENDIZAJE (DUA)
Fanfest incluye todas las opciones de 
integración y personalización desde su 
versión digital para atender a la diversidad. 
El enfoque didáctico es: proporcionar 
múltiples formas de implicación, 
representación y de acción y expresión.

EVALUACIÓN
En FanFest, la evaluación es una 
herramienta esencial del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y se enriquece con 
diferentes enfoques complementarios: 
calificativa, formativa y formadora.

CIUDADANÍA ACTIVA
FanFest aprovecha las diferentes 
oportunidades que se generan dentro y 
fuera de las aulas para reflexionar e 
interpretar la actualidad en clave de 
sostenibilidad (ODS), de convivencia, de 
democracia, de igualdad, de cultura de paz, 
de perspectiva de género, etc.

PARA PRIMARIA, SECUNDARIA y BACHILLERATO

FANFEST ES UNA PROPUESTA 100% LOMLOE QUE TIENE TODO LO QUE NECESITAS

DESCUBRE TODAS SUS PRESTACIONES Y HERRAMIENTAS

DESCUBRE LAS PROPUESTAS TOP DE NUESTRO UNIVERSO DIGITAL

NUEVA PLATAFORMA: EDELVIVES DIGITAL PLUS

CONTENIDOS DIGITALES
• Todas las situaciones de aprendizaje  

del libro del alumnado en HTML.

• Las sugerencias metodológicas más 
accesibles, ahora organizadas junto  
a cada contenido.

• Actividades interactivas en cada 
situación de aprendizaje.

• Gran banco de recursos: audios, 
videos, animaciones, documentos…

• Podrás traer a Edelvives Digital Plus 
contenidos de tus aplicaciones 
favoritas: Teams, Classroom, Genially, 
etc. y fusiónalos con FanFest.

• Juego digital competencial, exclusivo 
para Primaria.

RECURSOS DIDÁCTICOS
• Propuestas didácticas.

• Propuestas de innovación educativa.

• Solucionarios de todas las 
actividades. 

• Programaciones.

EVALUACIONES
• Todas las opciones de evaluación 

disponibles. ¡Añade las tuyas propias!

• Cuaderno del profesor de Additio y 
Additio Plus con contenidos 
precargados para facilitar el trabajo 
de configuración.

• Todos los procesos de evaluación 
integrados: Diagnóstica, Formadora, 
Calificativa y Formativa.

• Podrás seguir la traza de las 
actividades del alumnado en todo 
momento.

• Además, rúbricas, dianas y otras 
herramientas de evaluación.

NUEVAS INCORPORACIONES

Entra ahora en la plataforma GO STEAM by 
Edelvives. En ella encontrarás todo lo que 
necesitas para implementar  
la metodología STEAM en tu aula.
Trabaja en total sintonía con los objetivos  
de la LOMLOE y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

Descubre la plataforma online de lectura gamificada. Un mundo 
lleno de posibilidades para desarrollar el placer de leer entre los 
más jóvenes. 

Contenidos y recursos para los docentes que ejercen  
la enseñanza bilingüe.

PREMIO INTERNACIONAL QIA  
A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 2021

CONVIÉRTETE 
EN UN

STEAM  
REFERENCE  
SCHOOL

¡SE 
SUMAN  
LAS 
MEJORES!

INTEGRACIÓN CON:

Si decimos que en nuestra oferta está todo integrado es que ¡TODO ESTÁ INTEGRADO!

DISPOSITIVOS
Renovación y actualización constante de nuestra oferta tecnológica con las mejores marcas  
y modelos con tecnología Chrome OS, Windows, Android, IOS (Dell, ASUS, HP, Samsung, ACER, 
Apple…)

PUESTA EN MARCHA
Itinerario de formación específica para técnicos y profesorado.

GESTOR PERSONAL DE CENTRO
Un canal abierto con el equipo técnico y el profesorado del centro para atender consultas  
y dudas.

CONECTIVIDAD
Solicita un estudio del centro de manera gratuita y previa a la implantación.

SOPORTE TÉCNICO Y SEGUROS
Incluimos opciones con equipo de sustitución para que una rotura o un robo no sea un problema 
para el centro.

VENTA ONLINE DIRECTA A LAS FAMILIAS
Desarrollamos una web personalizada para que las familias puedan comprar todos los materiales 
(libros, licencias, dispositivos…)

Escoge entre una amplia variedad de planes de formación y acompañamiento. 

CAPACITACIÓN DIGITAL DOCENTE
Un programa formativo continuo con la preparación de certificaciones  
Google Educator en todos los niveles.
¡Configura tu plan de formación!

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN OFICIAL PARA ESTUDIANTES
Certificaciones creadas para validar el conocimiento, las habilidades y el dominio  
de las herramientas digitales. 
Consigue que tus alumnos se certifiquen en Digital Skills  
powered by Google Workspace for Education!

FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN COMPETENCIA DIGITALNAVEGA CON EDELVIVES

NUEVOS SERVICIOS Y FORMACIÓN

TODO LISTO PARA EMPEZAR
Más fácil imposible. Abre tu ordenador y 
encuéntralo todo: tus grupos de estudiantes 
creados, los contenidos digitales, las 
licencias de tu alumnado y las tuyas ya 
cargadas, todos los servicios 
complementarios y las mochilas digitales 
perfectamente equipadas. 
¡Bienvenido a tu clase!

SIEMPRE CONTIGO
No importa en qué momento digital  
te encuentres, Edelvives te acompaña.  
Tenemos experiencia. Tenemos los 
contenidos, pero también la infraestructura  
que necesitas. 
¡Sin problemas de compatibilidad! 

SUMAMOS A LOS MEJORES
Integramos las mejores soluciones digitales 
del mercado, siempre de la mano de las 
empresas más punteras del sector. 

PASE VIP
Acceso único a través de Polp  
a todo tu ecosistema digital.  
Tu entorno, tus asignaturas, tus licencias, 
tus recursos, el campus virtual, otras 
plataformas... Compatible con Google 
 y Microsoft.

¡Y olvídate de las mil contraseñas!

Todo integrado:

DOCENTE         DIGITAL

PROPUESTA DIGITAL  
DE EDELVIVES

EL SERVICIO MÁS 
PERSONALIZADO, 

PARA TODOS

REGÍSTRATE AQUÍ Y SOLICITA AHORA TU PACK DIGITAL DEMO DE FANFEST

PERSONALIZACIÓN
• Contenido 100% editable. 

• Podrás ampliar los contenidos, cambiar  
la estructura y orden de la materia  
y ocultar lo que consideres.

• Flexibilidad total para crear itinerarios 
personalizados y trabajar por ámbitos  
y/o proyectos.

• Seguimiento al momento de los trabajos  
y actividades que envíe el alumnado.

• Permite trabajar de manera multidisciplinar 
y desarrollar las competencias STEAM  
con FanFest y, si quieres avanzar más, 
 da el salto a Go STEAM.

• Actividades mucho más interactivas,  
tu alumnado podrá completarlas con audios, 
videos y archivos de distintos formatos.

GESTIÓN Y TRABAJO  
EN EL AULA
• Establecer y gestionar grupos de forma 

individual o en codocencia.

• Modo proyectar para presentar tus clases.

• Sincronización con el móvil para realizar 
presentaciones y gestión de los tiempos 
con un temporizador.

• Asignación de turno de palabra.

• Muro de comunicación con el alumnado.

• Calendario de clase.

• Kanban interactivo  
con tareas precargadas. 

• Análisis comparativo  
de las evaluaciones.

• Actividades interactivas autocorregibles.

• En Primaria, versión facsímil a la que 
podrás acceder con un solo clic.
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