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OneScreen Noobe

Soporte y entrenamiento 
gratuito e ilimitado

Noobe es una solución ágil para diseñar y compartir 
itinerarios individuales o grupales compartibles, con 
más de 50 plantillas propias.

Objetivos de aprendizaje - Diseñado para lograr cualquier 
conjunto de objetivos de aprendizaje y evaluar de forma 
global, continua y formativa, su consecución.

Personalización - Itinerarios personalizables atendiendo 
a la diversidad. Personalización por centro, por grupo, por 
subgrupo y para cada estudiante individual.

Potente y fácil de usar - Tan fácil de usar como arrastrar y 
soltar, y tan potente como para gestionar desde una única 
actividad hasta el Proyecto Educativo completo.

Acompañamiento permanete - El servicio incluye asesoría y 
formación permanentes para garantizar una transformación 
profunda del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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OneScreen Noobe

Principales características de OneScreen Noobe

Diseño curricular
• Definición de objetivos de aprendizaje propios para

centros e instituciones.
• Diseño de itinerarios de aprendizaje multidisciplinares

y transdisciplinares.
• Editor de actividades propio con más de 20 tipos de

actividades y más de 50 plantillas, y la posibilidad de
vincular actividades externas.

• Instrucciones para el docente y para el estudiante en
cada actividad.

• Posibilidad de adjuntar archivos a la actividad.
• Vinculación de actividades a los objetivos de

aprendizaje.
• Clasificación y búsqueda de actividades por objetivo

de aprendizaje, taxonomía de Bloom, modalidad
sensitiva, etc.

• Importación de contenidos desde Google Classroom y
Microsoft Teams.

• Visualización del diseño del itinerario como un mapa
mental.

• Exportación del diseño del itinerario a Microsoft
Word.

• Página personal para el autor de contenidos.

Las carácteristicas estan sujetas a cambios sin aviso previo. © Todos los derechos reservados, Enero 2022.

Aspectos generales
• Aplicación web accesible desde cualquier dispositivo

y lugar.
• Actualizaciones instantáneas.
• Login social con Apple, Google y Microsoft.
• Gestión de la información personal por parte del

propio usuario o sus padres o tutores legales si es
menor de edad.

Programación
• Grupos de alumnos flexibles.
• Equipos docentes avanzados.
• Personalización por subgrupo o estudiante individual.

Práctica
• Diálogo formativo continuo para cada actividad.
• Feedback constante mediante mensajes, rúbricas,

checklists y archivos de respuesta.
• Posibilidad de múltiples intentos.
• Porfolio de evidencias automático.
• Descarga local de contenido.

Reflexión
• Informes completos de calificación del itinerario para

cada estudiante.
• Evaluación global de cada estudiante sobre los

objetivos de aprendizaje.

Puede conocer más sobre el poder de Noobe en 
nuestro sitio web oficial: www.noobe.es
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