TOP-LEARNING
Peru top Publications
APRENDIZAJE DE VANGUARDIA EN EL MUNDO DIGITAL
Solución para la creación de ambientes colaborativos educativos
ENRIQUECE EL APRENDIZAJE &
ENSEÑANZA
Expande las aulas tradicionales con comunicaciones basadas en video e ir de la mano
con la creciente necesidad y nuevas
formas de interacción de nuestros alumnos
hoy en día.

MAXIMIZA TUS
RECURSOS

RESULTADOS
IMPRESIONANTES

Utiliza los recursos con los que ya cuentas, Aumenta la participación estudiantil, la
expandiendo tus posibilidades educativas retención del aprendizaje con los diferenhacia lugares cada vez más remotos.
tes formatos de macro y micro aprendizaje.

Video en HD y excelente audio permiten
una interacción sin igual y experiencia A1
Los alumnos puede ingresar desde cualquier
dispositivo y cualquier lugar, aumentando la
asistencia, atención y retención.
Todas las sesiones pueden ser grabadas para
su revisión posterior, haciendo que cada clase
viva en el tiempo.
Excelente interfaz de usuario reduciendo la
brecha tecnológica generacional.

Una experiencia que está redeﬁniendo
el aprendizaje y enseñanza a nivel mundial
llevando por delante el conocimiento y la
participación de toda la comunidad.

GESTIÓN

INTEGRACIÓN

Se adapta de la mejor forma a tu institución
llevando el control sobre los diferentes
aspectos de la educación al mundo virtual,
enfocándose en la usabilidad.

De la mano con una plataforma de gestión
del conocimiento para brindar la solución
360º que hoy se necesita.

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

Información en la nube con los protocolos
de seguridad más altos.

Conéctate desde cualquier dispositivo
inteligente para escuchar, ver y participar
en la revolución de la educación.

COLABORACIÓN EN TIEMPO REAL
La interacción y calidad proveen un recurso excepcional para proveer el mejor
ecosistema de aprendizaje.

SOFTWARE DE GESTIÓN DE E-LEARNING
Alumnos y profesores pueden revisar las
lecciones cuantas veces sean necesarias,
con un software en la nube, desde
cualquier dispositivo.

WEBINARS
Lleva tus lecciones al siguiente nivel,
haciendo exposiciones maestras a cientos
de alumnos al mismo tiempo.

La educación experimentada
de la mejor manera

GESTIÓN DE TU CONTENIDO

Planiﬁcación alrededor de tus actividades
educativas para ser el nexo más importante
entre tus institución y sus alumnos.

Gestionamos toda la comunicación, clases,
grabaciones, alumnos, notiﬁcaciones para
que tu institución se enfoque en educar.

Capacitación de tus profesores en herramientas digitales para tener mejor alcance
con estas nuevas generaciones.

Genera cuidado con tus alumnos con micro
clases y asesoría personalizada

El contenido disponibles todo el tiempo
promueve el conocimiento en un nivel
superlativo.

Expande el conococimiento mediante una
biblioteca de recursos constante apliando
fronteras nunca antes vistas.

Aprendizaje contínuo con la
Plataforma E-Learning

Enseñanza y aprendizaje
virtual

Desarrollo de tus profesionales y
planiﬁcación de contenidos

Trabajo colaborativo de forma
remota y sincronizada

Mejora de contenidos y evaluación contínua
en base a estadísticas y datos reales.

Contáctanos
topventas@ptp.pe
981469287 (Celular & Whatsapp)
www.ptp.pe

