
Queridos centros y profesores de español:

En Edinumen entendemos las consecuencias que el coronavirus 2019-nCoV está teniendo en el 
ámbito educativo. Por esta razón, queremos poner a vuestra disposición recursos y materiales 
digitales que os puedan ayudar en esta situación que estamos viviendo.

En el caso de que en vuestra institución o centro tengáis adoptado uno de nuestros manua-
les, os ofrecemos las siguientes ayudas y recursos:

- Acceso al libro del curso en formato digital eBook (con audios, vídeos y herramientas de 
edición incluidas) para todos vuestros estudiantes y profesores durante tres meses.

- Ayuda con nuestra plataforma para la administración de los cursos: gestión de activida-
des, seguimiento de los estudiantes, comunicación con cada grupo-clase e inclusión de 
los contenidos de la programación en cada grupo.

- Acceso gratuito para profesores y estudiantes a nuestros materiales digitales ¡Hola, ami-
gos! (curso de español en línea para niños) y Hablamos (curso de español en línea para 
jóvenes y adultos) durante tres meses.

- Indicaciones para integrar estos materiales digitales con el manual de clase.
-	 Posibilidad	de	configurar	las	clases	y	contenidos	desde	Edinumen.
- Formación de profesores sobre cómo desarrollar cursos semipresenciales y en línea.

Si estáis interesados, por favor, poneos en contacto con nosotros a través de vuestro asesor 
habitual o en el siguiente enlace:

ENTRAR 

En el caso de aquellos profesores y centros que no tengáis adoptado uno de nuestros ma-
nuales, también queremos poner a vuestra disposición los siguientes recursos digitales:     

- Ayuda con nuestra plataforma para saber cómo utilizarla y gestionar los cursos.
- Acceso gratuito a nuestros materiales digitales ¡Hola, amigos! (curso de español en línea 

para niños) y Hablamos (curso de español en línea para jóvenes y adultos) durante un 
mes.

Si estáis interesados, realizad vuestra solicitud en el siguiente enlace:

SOLICITAR

 
Esperamos que estos recursos y ayudas os faciliten el trabajo.

Un abrazo,

Equipo Edinumen

https://edinumen.es/introducion-solicitud-recursos-digitales
mailto:formacion@edinumen.es
https://edinumen.es/solicitud-hablamos-hola-amigos

