MimioMobile

Aplicación
Colaborativa & Evaluación

Utilice sus dispositivos móviles y laptos del aula para la evaluación, así
como el aprendizaje colaborativo y uno-a-uno -fácil y sencillo.
Aprendizaje colaborativo. Evaluación formativa. Configuración fácil. Nuestro software para
la clase MimioStudio™ y la aplicación MimioMobile™ facilitan la colaboración y evaluación,
ayudando a los estudiantes a desarrollar sus conocimientos en todas las áreas curriculares. Ya
sea que se trate de dos estudiantes trabajando juntos o en equipos, la colaboración ayuda a
los estudiantes a desarrollar habilidades de comunicación y pensamiento crítico, todo esto está
disponible en casi cualquier dispositivo móvil, incluso en Chromebooks.
•

Compartir y combinar cualquier trabajo de los estudiantes en la pantalla que está al frente
de la clase, crear un mayor aprendizaje colaborativo y cooperativo, así como obtener
conocimientos más profundos de la comprensión de los estudiantes.

•

direcciones IP o los inicios de sesión complicados.

“La aplicación MimioMobile permite a
los estudiantes participar activamente
desde cualquier lugar del aula.
Incluso ellos pueden responder
preguntas de una evaluación usando
sus dispositivos.”

Compre sólo una licencia anual para el docente y descargue la aplicación a cada

Paul Gigliotti, Docente de Historia

Cree evaluaciones formativas y sumativas de respuesta corta, de ensayo corto, numéricas
y de respuesta múltiple.

•

Controlar las actividades interactivas de MimioStudio en cualquier pantalla que ejecute el
software MimioStudio.

•
•

Se conecta en segundos al software MimioStudio del docente, sin necesidad de recordar

dispositivo de los estudiantes en el aula.
•

Compatible con los teléfonos y tabletas Apple y Android, así como cualquier dispositivo
con un navegador Web compatible, incluidos computadoras portátiles Chromebook,
Windows y Mac, tabletas Windows Surface y más.
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Especificaciones

EVA LUACIÓN PARA E L AP RE NDI Z AJ E

A PREN D I ZAJE COLABORATIVO

Requerimientos Mínimos del
Software para la Computadora

•

del Aula
•
•

•

los estudiantes no necesitan

Interpolaridad

El docente puede retomar

mirar la pizarra.

•

unilateralmente el control.

•

La función de colaboración
de MimioStudio funciona

Sofware MimioStudio 11.5 en

Funciona en dispositivos
móviles de Apple y Android.

•

Funciona en cualquier

Windows, Mac, o Linux OS.

Actividades y Herramientas del

perfectamente con cualquier

El código de activación de

Estudiante

combinación de nuevas

MimioMobile, suministrado con

•

Las lecciones se ejecutan

tabletas y dispositivos

la compra de la licencia anual

localmente en dispositivos

MimioPad que ejecutan la

puede funcionar de forma

de MimioMobile, para habilitar

móviles de Apple y Android,

aplicación MimioMobile.

simultánea y sin problemas con

la funcioalidad.

los estudiantes pueden

Para conocer los requisitos

trabajar de manera natural y

Facilidad y Seguridad de la

específicos del sistema, visite

rápidamente en su actividad,

Conexión

mimio.com/support/downloads

sin pérdida de tiempo.

•

y seleccione su sistema

•

operativo.
Modos de Docente y Estudiante
•

MimioMobile.

dispositivo con un navegador
Web compatible.
•

La aplicación MimioMobile

el nuevo hardware MimioPad y
MimioVote.

En los dispositivos Apple y

Idiomas

El conjunto de herramientas

Android, el proceso pendiente

•

ampliado permite la

de patente convierte en

completa de los 33 idiomas

funcionalidad Deshacer/

compleja y tediosa la tarea de

admitidos, visítenos en mimio.

Rehacer.

conectar varios dispositivos

com/languages

Para obtener una lista

móviles en un punto-y-clic

La aplicación MimioMobile
admite funciones tanto para

Soporte del Estudiante

instantáneos. Simplemente

Dispositivos Compatibles

docentes como estudiantes.

Respuesta/Votación

escanee el código QR que

•

iPad 2 y superior.

•

Permite a los estudiantes

se muestra en la pizarra y

•

Todas las versiones del

Control del Docente

participar en una sesión de

conéctelo al instante.

•

estudiante respuesta/votación.

•

iPhone 4 y superior.

Los estudiantes pueden usar

navegador Web compatible,

•

iPod Touch (4th Generación y

cualquier combinación de

se proporciona un código

Gestión del Aula del Docente

dispositivos MimioVote y

numérico sencillo para

•

El aprendizaje y la participación

dispositivos que ejecuten la

conectar con facilidad.

de los estudiantes se amplían

aplicación MimioMobile.

computadora de escritorio.

•

•

iPad mini.

En los dispositivos con un

El docente puede controlar la

•

Android 3.0 (Honeycomb) o
superior.

•

requiere un soporte mínimo.

con la función Colaborar,

Cualquier dispositivo con un
navegador Web compatible.

porque los docentes tienen

Herramientas de Colaboración de

más opciones para destacar,

Estudiante

Teclas de Atajo

Navegadores Web Compatibles

discutir y compartir las

•

•

Proporcione acceso rápido

•

Google Chrome

a hasta 16 herramientas

•

Microsoft Internet Explorer 11

Los estudiantes pueden

sesiones de colaboración de

participar en una actividad

los estudiantes en la pantalla

colaborativa.

que está al frente de la clase.
•

La conexión es segura y se

superior).
•

•

Cada espacio de colaboración

MimioStudio de uso común.
•

Utilice iconos familiares de

El docente puede pasar el

individual mostrado en

MimioStudio para acortar la

control a una tableta MimioPad

la pizarra interactiva se

curva de aprendizaje para

o dispositivo móvil activo

reproduce en el dispositivo

docentes y estudiantes.

donde se ejecute la aplicación

respectivamente, por lo que

Para más información visite mimio.boxlight-latam.com
Informacion-latam@boxlight.com

y superior
•

Microsoft Edge

