
Eva es profesora de inglés en un instituto de 
Educación Secundaria en Madrid.

Tras 15 años como docente, actualmente se enfrenta 
a varios retos tanto dentro como fuera del aula, 
que le obligan a estar al día de nuevas tecnologías 
disponibles, así como nuevas metodologías para 
motivar a sus alumnos.

Por todo ello, decidió cambiar su libro y, contactó 
con el responsable comercial de su zona para 
conocer cuáles eran los nuevos métodos para 
Secundaria.

Después de ver las necesidades de Eva, el delegado 
de Oxford University Press le aconsejó la mejor 
opción para afrontar sus retos en el día a día.

Finalmente Eva ha elegido uno de los nuevos 
títulos ya que, además del propio método, Oxford 
University Press también le ofrece una ayuda 
integral para implementar el proyecto editorial en el 
aula y ponerlo en práctica de forma efectiva.

¿Cómo integrar la tecnología en el aula?
Caso de estudio

¿Cuáles son sus retos?

¿Por qué ha elegido Oxford? 

El acceso a contenidos 
digitales de forma fácil, 
tanto para ella como para 
sus alumnos, asociados al 
método que usa en clase.

La solución a consultas 
relacionadas con  
el acceso a sus 

contenidos digitales. 

La formación para 
incorporar de nuevas 

metodologías y tecnologías 
en el aula para motivar a 

sus alumnos.

La diversidad 
en el aula y lograr 

que todos sus alumnos 
alcancen los objetivos.

La disponibilidad de 
herramientas tecnológicas, 

pizarras digitales, tabletas 
para apoyar el aprendizaje 

de los alumnos con proyectos 
digitales.
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Incluye un fácil acceso 
a todos los contenidos 

digitales disponibles para 
el profesor a través de  

Oxford Premium.

Sus alumnos pueden 
acceder a una versión 

de su libro y a todos los 
recursos y actividades 

en formato digital.

Como profesora tiene a 
su disposición Oxford 

Connect, un servicio de 
atención al cliente multicanal 
en el que poder solucionar 
cualquier duda o incidencia 
de forma rápida y cercana.

Oxford University Press 
ofrece a sus profesores 
diferentes contenidos 

formativos a lo largo del 
curso para estar al día en 
nuevas metodologías y 
tecnologías en el aula.

Oxford University Press 
colabora con los centros 
posibilitando el acceso a 

herramientas tecnológicas 
para facilitar el aprendizaje de 
los alumnos a través de sus 

materiales.

La estructura de 
contenidos y los 

recursos digitales de su 
libro Oxford permiten 

trabajar con alumnos con 
habilidades mixtas.


