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Trasladar toda la clase al iPad es más fácil que nunca con el nuevo iTunes U, que estrena funciones para entregar los deberes,
un boletín de notas, anotación en PDF integrada y debates privados. Los profesores tienen en sus manos todo lo que necesitan
para crear un entorno de aprendizaje estimulante y personalizado en el iPad.
Precio (España)

Gratis

Disponibilidad

App Store

Requisitos del sistema

• Para apuntarse o suscribirse a un curso se requiere un iPhone, iPad o iPod touch
con iOS 8.3 o posterior.

Mensajes clave
Prepara lecciones con contenidos
muy interesantes.

• Para crear cursos se requiere la app iTunes U en un iPad con iOS 8.3 o posterior.
• Para usar las herramientas de anotación en PDF se requiere un iPad (3.ª generación
o posterior) o un iPad mini 2 o posterior.

Pon las notas.

• Crea, edita y gestiona cursos directamente
desde la app iTunes U para el iPad.

• Los deberes entregados se van
organizando automáticamente en
el nuevo boletín de notas integrado.

• Busca materiales educativos atractivos
en iTunes, como apps, libros, vídeos
y podcasts, y añádelos a una tarea.

• Comprueba cómo han progresado
los alumnos con sus trabajos a lo largo
del curso.

Recoge los deberes.

• Descarga y evalúa los trabajos de
los alumnos y envía comentarios
personalizados.

• Ahora los alumnos pueden enviar
proyectos a una tarea concreta a través
de la prestación «Abrir en» de las apps
de creatividad de Apple y de las apps
de terceros compatibles.

• Crea la publicación y toca Añadir Tarea.
• Indica un título corto, una descripción
y un plazo. Activa la evaluación, asigna
un valor numérico y activa la entrega.
Así los alumnos pueden entregar las
tareas y recibir una nota.
• Toca Adjuntar Material > Buscar en
la Tienda y busca Keynote. Toca Añadir.
Vuelve a tocar Adjuntar Material > Buscar
en la Tienda y busca Pages. Toca Añadir
para mostrar que se pueden adjuntar
diferentes materiales a una misma tarea.

Abrir en iTunes U.
• Abre la app Pages para abrir un
documento existente.
• Toca la flecha de compartir y selecciona
Abrir en Otra App. Selecciona Pages
como formato.
• Toca Elegir App y selecciona Abrir en
iTunes U (los alumnos siguen el mismo

Abre un debate privado.
• Utiliza los debates privados para hacer
comentarios o resolver dudas individuales.

Anota documentos en PDF.
• Alumnos y profesores pueden usar las
herramientas de anotación integradas
para añadir comentarios en un PDF con

Demostraciones rápidas
Añade una tarea evaluable.

un lápiz digital o con el dedo sin salir
de iTunes U.

Accesorios indispensables
proceso para enviar un proyecto a una
tarea concreta).
• Toca Mis Materiales y selecciona tu
curso. Toca Añadir y después OK.
• Toca la pestaña Materiales para ver
el material.

Utiliza las herramientas de anotación
integradas.
• Añade a Mis Materiales el PDF «Partes
de una flor» (lo encontrarás en los
contenidos de demostración en ASW).
• Crea una publicación, añade una tarea
y toca Adjuntar Materiales. Selecciona
Mis Materiales y añade el PDF.
• Vuelve a la tarea, toca el PDF y añade
comentarios con las herramientas de
anotación en iTunes U. Los alumnos
utilizarán el mismo proceso para
añadir comentarios en un PDF antes
de entregarlo al profesor.
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• Entrega de deberes
• Herramientas de anotación integradas
• Boletín de notas integrado
• Debates privados

Recursos adicionales
En Apple.com
• iTunes U en el sitio de Educación
de Apple
• Sitio de soporte de iTunes U
• Seguridad y privacidad en iTunes U

Solo para formación | Solo para uso interno

