
¡Nuestros cursos de maestría ahora se asignan automáticamente  
(y se alinean con el plan de estudio) para hacer su vida más fácil!

Nuevo Lanzamiento

Reserve una demostración con su especialista en éxito del cliente visitando  www.3plearning.com/contact

¿Quiere una demostración individual?

¡NUEVO!  Búsquedas de  
EPF ahora en Explora

¿Qué son y dónde los encuentro?
Hemos renovado las actividades de nuestro plan de estudios.

Las preguntas de entendimiento, práctica y fluidez 
(EPF), son nuestros nuevos tipos de preguntas 
dinámicas del Siglo XXI.  Están integradas en cursos 
alineados con el plan de estudios*, diseñadas para 
impulsar las competencias y mantener a los estudiantes 
en su ZDP (zona de desarrollo próximo).

Estos cursos ( junto con nuestras actividades 
regulares de maestría) ahora están disponibles de 
forma predeterminada en la sección Explora de la 
consola de cada estudiante. Se pueden modificar 
(o desactivar) fácilmente para adaptarse a las 
estrategias de su clase.

Los Cursos 
predeterminados 
pueden ser gestionados 
por administradores y 
docentes.

La consola de estudiantes renovada con actividades de 
EPF (Búsquedas)

¿Cómo puede ayudar esto?
• Para mis estudiantes   Los estudiantes tienen acceso a miles 

de nuevas actividades y a tipos de preguntas más diversas 
dentro de un nuevo entorno de aprendizaje moderno, completo 
con soporte para el primer idioma y lectores de pantalla. Todo 
está meticulosamente alineado con planes de estudio globales. 
Los cursos están disponibles para que los estudiantes trabajen 
voluntariamente en la sección Explora , o usted puede asignarlos a 
su lista de pendientes.

• Para mí   La confianza de saber que los estudiantes tienen un año 
escolar con contenido relevante y alineado con el plan de estudios* 
y contenido disponible para trabajar en cualquier momento - sin 
horas de trabajo extra. También, la posibilidad de modificar (o 
desactivar) los cursos predeterminados de EPF para ampliar el 
aprendizaje, variar el contenido o generar confianza y fluidez. Miles de preguntas nuevas de EPF

* En las regiones donde la alineación del plan de estudios no está aun disponible,  a los estudiantes se les asignarán nuestros cursos genéricos 
‘Progresiones de aprendizaje 3P Learning’ de forma predeterminada.

¿Qué necesito hacer?
¡Esa es la mejor parte: nada o no mucho!   Los nuevos cursos de EPF están disponibles de forma predeterminada bajo el 
botón ‘Explora’ en la consola actualizada del estudiante.  Alternativamente, aún puede optar por asignar actividades de 
EPF para que los estudiantes trabajen en su ‘lista de pendientes’.

Puede ver qué actividades han completado los estudiantes de forma voluntaria 
mediante el símbolo ‘v’ en la cuadrícula de resultados o seleccionando ‘Voluntario’ 
en el filtro de actividades que se encuentra sobre la lista de la clase.
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