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Web: Educación digital: Hacia un nuevo modelo

Vídeo: Aulas híbridas: el aprendizaje más rápido y accesible

MATERIAL DE APOYO

Acompañamos a la Universidad Nebrija en su transformación digital hacia un modelo 
que garantiza una educación más accesible, personalizada y segura. Hemos puesto 
en marcha un novedoso proyecto de aulas que combina el entorno presencial 
y el remoto: las aulas híbridas. Sin embargo, digitalizar un centro va mucho más 
allá de digitalizar las aulas. Otro de los grandes retos ha sido la digitalización de 
los contenidos para que los alumnos tengan fácil acceso y puedan profundizar 
en ellos en cualquier momento. Para conseguir implantar estas aulas totalmente 
digitalizadas se necesita en primer lugar redefinir el concepto de aula y, además, 
nuevos dispositivos, herramientas de colaboración y contenidos digitales, todo ello 
sin dejar de lado la ciberseguridad. El éxito del proyecto ha residido en la implicación 
de toda la comunidad educativa, y esto le ha llevado a ser galardonado con dos 
premios de primer nivel: el Premio Blackboard Catalyst Awards, en la categoría 
Leading Change, y el Premio Magisterio a los Protagonistas de la Educación 2021.

Universidad Nebrija:
aulas híbridas como motor de la 
transformación de la educación

Nuestra solución hace que las aulas sean mucho 
más que un espacio físico. Las nuevas aulas 
híbridas y la digitalización hacen el aprendizaje 
más rápido y accesible. Además, permiten al 
alumnado que está en remoto tener presencia en 
el aula híbrida a través de monitores ubicados en 
diferentes espacios del aula.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

• Las aulas híbridas facilitan la participación activa 
online a través de vídeo y voz o a través de chat 
a todo el alumnado, tanto en escenario presencial 
como remoto.

• Se trata de una experiencia integral que 
proporciona estos servicios extremo a extremo.

• Para garantizar el correcto desarrollo de la 
actividad en la universidad, existe un servicio de 
soporte que atiende al alumnado y al profesorado 
en todo momento.

• El proyecto se ha traducido en 4.500 beneficiarios 
directos, más de 120 espacios transformados 
y más 400 horas de formación a docentes y 
estudiantes. 

BENEFICIOS

CLOUD

https://tupartner.telefonicaempresas.es/educacion/
https://www.youtube.com/watch?v=hQhL_cDV_Fs



