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

B

ajo la marca comercial de
Campusdocente®, y desde hace
más de 15 años, ofrecemos
nuestros servicios centrados
principalmente en las necesidades formativas del profesorado. Los convenios de colaboración y comercialización
con diferentes entidades, unidos a nuestra
profesionalidad y estrategia de marketing,
han resultado una fórmula muy eficiente
de imagen de calidad y éxito comercial que
han consolidado a lo largo de los años nuestra marca.
Hace unos años, sentimos la necesidad
de dar un paso más y decidimos incorporar
nuevos servicios a nuestra oferta:
• Creando nuestros propios materiales
multimedia interactivos.
• Implementando y gestionando las herramientas tecnológicas y aplicaciones
que soportan nuestro sistema de formación online multiplataforma (web y dispositivos móviles).
• Convirtiéndonos en editorial multimedia independiente para publicar y distribuir nuestro trabajo.
Así nace Marpadal Interactive Media y
con ella nuestras nuevas marcas comerciales: Campuseducacion.com®, como portal
de servicios formativos online y campus virtual y DidactyTab®, como sistema y aplicación de distribución de contenidos formativos multimedia interactivos multiplataforma.
Así, Campuseducacion.com® hereda la
exitosa trayectoria de Campusdocente® en
materia de formación y se adapta a las nuevas tecnologías y servicios proporcionados
por MARPADAL. Con un excelente posicionamiento y tráfico de usuarios mensual,
es sin duda un referente en portales integrados de servicios de formación online.

Formación como valor de futuro
Mejorar la experiencia del usuario desde
cualquier dispositivo es sin duda una de
nuestras prioridades. Por ello hemos desarrollado un sistema integrado PLE (Personal Learning Environment), donde se incorporan campus virtual, redes sociales,
materiales complementarios para tablets y
smarthphones, sistema de videoconferencia, etc.
Comprometidos con la revolución educativa y formativa que supone la integración
de las Nuevas Tecnologías en la educación,
nos adaptamos a las demandas y necesidades formativas del profesorado, para poder
ofrecer una respuesta ajustada a los cambios

que conllevan las características de la actual
sociedad de la información y la comunicación, así como a los supuestos básicos de los
nuevos modelos y enfoques pedagógicos de
la innovación educativa y tecnológica.

Equipo de Profesionales
Para ello contamos con un equipo multidisciplinar altamente cualificado. Por un
lado, el área técnica, formada por profesionales en el campo del diseño gráfico, ingenieros informáticos y especialistas en tecnología web, que aseguran el buen funcionamiento de los servidores informáticos y
la infraestructura técnica de Campusedu-

cha, empresas privadas, Sindicatos y Asociaciones de Profesores, ofertamos una amplia variedad de cursos homologados para
oposiciones, sexenios, concursos de traslados y cursos gratuitos online, facilitando el
acceso a la formación permanente de miles
de docentes que pueden mejorar su formación de manera sencilla y atendiendo a su
propio ritmo de aprendizaje a través del
Aula Virtual.

Cursos con metodología online
Nuestros cursos de formación utilizan
una metodología a distancia online basada
en un sistema de aprendizaje autónomo y

matrícula en todas nuestras actividades de
formación permanente al profesorado, garantizando a nuestros usuarios el acceso a
una educación continua de calidad.
Adicionalmente, hemos elaborado una
propuesta formativa completamente gratuita dirigida al profesorado para proporcionarle las capacidades, habilidades y destrezas necesarias para hacer frente al exigente proceso selectivo y poner a su disposición herramientas con las que complementar sus temarios y programaciones.

Cursos adaptados al Plan Bolonia
Respecto a la certificación de la formación, 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 realización de cursos adaptados a los nuevos créditos ECTS (European Credit Transfer
System) así como de cursos con créditos
tradicionales, en base siempre a los principios de calidad educativa.
Garantía de calidad y solidez
Los cursos de Campsueducacion.com
ofertados para oposiciones, concursos de
traslados y otros concursos de méritos son
baremados con éxito en todas las convocatorias. Idéntico aval tiene la oferta de cursos
específicos dirigidos al profesorado que desea obtener el complemento de formación
de sexenios en las distintas Comunidades
Autónomas.

cacion.com. Y por otro, el área pedagógica,
con un equipo constituido por profesionales del ámbito educativo, docentes y psicopedagogos con muchos años de experiencia, y profesionales de otros ámbitos, especialistas en temáticas concretas de nuestros
cursos que trabajan en la elaboración de los
contenidos didácticos y colaboran como tutores en su desarrollo, con el fin de prestar
la ayuda que los alumnos requieran para el
aprovechamiento óptimo de los cursos.

Oferta formativa Homologada
A través de diferentes convenios de colaboración con Universidades, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes, la Consejería de Educación de Castilla La Man-

progresivo. El material de aprendizaje está
dividido en unidades didácticas coherentes,
y contiene variedad de recursos multimedia presentados por profesionales de la materia, esquemas, imágenes y documentos
de texto.

Precios ajustados al marco actual
Nuestra política comercial se ajusta a las
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.
Para hacer frente a esta nueva realidad, desde Campuseducacion.com ofertamos importantes descuentos sobre el precio de

Nuevos proyectos
El impulso de la enseñanza bilingüe en
nuestro Sistema Educativo ha incrementado la demanda de formación del profesorado en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Para dar respuesta a esta necesidad estamos desarrollando actualmente cursos de
idiomas de distintos niveles (básico, intermedio y avanzado) y de preparación de exámenes oficiales de Acreditación, con el fin
de facilitar el acceso al aprendizaje de nuevas lenguas al profesorado para responder
al desafío de la enseñanza bilingüe que se
está imponiendo, cada vez con mayor fuerza, en las distintas Comunidades Autónomas.
Otra de nuestras líneas de actuación actual es el desarrollo de un área nueva destinada a cursos relacionados con el fomento
del emprendimiento. Nuestro objetivo en
este campo es ofrecer al usuario una variedad de cursos que le permitan adquirir habilidades para aproximar la realidad económica y empresarial a la realidad del aula,
fomentando el espíritu emprendedor de los
alumnos.
Nuevas Colaboraciones
Es nuestra intención constituir una amplia red de colaboración en las diferentes
áreas de desarrollo de MARPADAL. En las
áreas técnica y pedagógica, con la incorporación de nuevos profesionales a nuestros
procesos. En el área comercial buscamos
profesionales, empresas, portales educativos e instituciones que estén interesados en
la distribución y venta de nuestros productos y servicios, ampliando así nuestro campo de actuación.

