NOTA DE PRENSA

TICHING SE CONVIERTE EN LA MAYOR
RED MUNDIAL DE RECURSOS
EDUCATIVOS
●

Gracias a la reciente incorporación de grandes editoriales educativas, la red
educativa supera los 600.000 recursos educativos indexados

●

Con más de 400 organizaciones compartiendo sus recursos educativos en
Tiching, la red ofrece a los usuarios el mayor repositorio de recursos educativos
del mundo

Barcelona/Madrid, 1 de junio de 2014. Tiching, la primera red educativa escolar que
conecta a la comunidad docente de todo el mundo y fomenta el intercambio de conocimiento y
experiencias educativas, ha anunciado hoy la incorporación a su red de grandes editoriales
educativas que compartirán sus contenidos en un espacio diseñado para y por la comunidad
educativa.
Con la incorporación de estos nuevos contenidos, el repositorio de Tiching ha pasado de
100.000 a más 600.000 recursos educativos, lo que lo convierte en la mayor red de contenido
educativo del mundo.
Entre las nuevas incorporaciones se encuentran creadores de contenidos como Xtec
(Repositorio de contenidos del Departament d'Ensenyament de Catalunya) Vicens Vives,
Educaplay, Educapeques, Sangakoo, Subinglés, Elesapiens, Smartick, Teler de Mùsica o Play
& Learn que se suman a la comunidad de 414 publicadores que ya han descubierto en Tiching
la solución idónea para la difusión de sus catálogos. En total, estos creadores han permitido
multiplicar por 6 los recursos educativos de Tiching.
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Sin coste alguno para las editoriales, los publicadores pueden subir su catálogo de contenidos a
la red, gestionarlo desde su página de perfil y ponerlo a disposición de todos los usuarios, que
podrán descubrir los recursos que ofrecen de manera ordenada y clasificada con filtros por
etapa, curso, asignatura o competencias, y utilizarlos para sus clases.
Para las editoriales, Tiching supone un valor añadido más que pueden ofrecer a sus clientes, ya
que además de consultar sus contenidos podrán acceder gratuitamente al buscador de
recursos educativos de Tiching, habilitar su biblioteca personal para guardar y organizar todo lo
que encuentren, descubrir recomendaciones personalizadas o interactuar con otros docentes
con los que compartan intereses.
Para los docentes, Tiching ofrece además la gestión de los recursos educativos mediante una
biblioteca personal, una herramienta de creación de secuencias didácticas y la posibilidad de
gestionar sus clases en un entorno 100% educativo y haciendo un seguimiento personalizado
de los alumnos.
Para Xavier Fàbrega, CEO de Tiching “Estamos en proceso de convertirnos en el nexo de unión
de todos los contenidos educativos que existan en la red, por eso estamos muy contentos con
estas incorporaciones que nos demuestran que las editoriales están descubriendo las ventajas
no solo de compartir sus contenidos en Tiching sino de formar parte de la mayor comunidad
educativa de habla hispana del momento”.
La red continúa aumentando el número de publicadores y espera poder contar pronto con la
incorporación de nuevas editoriales como Universal Didactics e Intel.
Una red en continuo crecimiento
Con presencia en 19 países de habla española y más de 450.000 personas registradas, Tiching
se consolida como el espacio de referencia para compartir y encontrar recursos para el
aprendizaje y la enseñanza en habla hispana.
Desde su creación en 2011, Tiching es la primera red educativa escolar que aúna en una única
plataforma funciones de buscador de recursos educativos, red social, difusión de contenidos
para publicadores y herramientas de trabajo tanto para docentes como para estudiantes. Con
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un equipo joven y formado, Tiching trabaja día a día para responder a las necesidades reales de
la comunidad educativa y mejorar la educación.
Tanto para las editoriales como para los usuarios el uso y acceso a la red es totalmente
gratuito.
____________________________________________________________________________________

Sobre Tiching
Creada en Barcelona el 2011 por Tomás Casals y Nam Nguyen, Tiching es la red educativa escolar para
encontrar, organizar y compartir los recursos educativos necesarios para aprender y enseñar mejor.
Actualmente tiene presencia en 19 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
República, Dominicana, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru,
Paraguay, El Salvador, Uruguay, Venezuela.
Tiching cuenta actualmente con el mayor repositorio de recursos educativos, compuesto por 600.000
recursos disponibles para una comunidad de más de 450.000 usuarios entre docentes, estudiantes y
familiares, 500.000 Centros educativos y más de 400 publicadores.
Dirigida a los docentes, estudiantes y familiares, la red Tiching ofrece en un único sitio:
●

Buscador de recursos educativos: Con más de 600.000 recursos educativos, Tiching ofrece a
toda la comunidad el mayor repositorio de recursos educativos del mundo clasificado por etapas,
cursos, asignaturas, competencias básicas y tipología.

●

Biblioteca personal: El espacio donde organizar los recursos educativos necesarios para enseñar
y aprender mejor, con herramientas para planificar las clases y tareas educativas.

●

Clases online: entornos de aprendizaje seguros donde los docentes pueden acompañar al
alumnado en su aprendizaje, los estudiantes pueden aprender juntos y las familias pueden seguir la
evolución de sus hijos.

●

Mochila digital: En Tiching no solo se pueden encontrar, gestionar y compartir todos los recursos
educativos, también se puede comprar material escolar, libros y actividades para llenar la mochila
con todo lo necesario para aprender mejor.

●

Comunidad: Grupos de interés donde la comunidad educativa se conecta e intercambia
experiencias, conocimiento educativo, dudas o buenas prácticas en un entorno 100% educativo y
seguro.

Además…
●

Perfil educativo: La identidad educativa es motivo de orgullo por lo que en Tiching cada persona
tiene su espacio personal donde definir y compartir su experiencia educativa.

●

Catálogo de contenidos: Las editoriales y creadores de contenido educativo tienen su propio
espacio donde compartir sus catálogos y ponerlos a disposición de la comunidad educativa.

NOTA DE PRENSA

●

Centros educativos: Tiching cuenta más de 500.000 centros educativos en su base de datos para
que cada persona pueda unirse al suyo y conectar con su comunidad escolar.

Solo en un día de colegio, 23.000 personas aprenden en Tiching, se usan 5000 recursos educativos en la
red, se crean 50 nuevas clases online y se registran una media de 700 docentes, 280 estudiantes y 100
familias nuevas.
Para más información: www.tiching.com

