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El sistema interactivo de Mandos de Respuesta
que le ayudará a:
Crear un entorno de aprendizaje más participativo y dinámico:
• Cuando se plantean preguntas directas a una audiencia o a una clase se obtiene una tasa de
respuesta muy baja. Con Ombea Response se fomenta la participación activa y el compromiso por
parte de todos los asistentes.
• Cree un ambiente seguro en el que los alumnos pueden expresarse libremente.
• Los alumnos pueden responder de forma anónima o identificados, según se desee.
• Descubra inmediatamente el nivel de comprensión de sus alumnos y adapte su método docente a
las necesidades específicas y reales de cada grupo y/o alumno.

Cautivar a su audiencia:
• Los estudios demuestran que la atención de los asistentes decrece rápidamente tras los primeros
10 minutos de una ponencia o clase lectiva convencional. Ombea Response le ayudará a mantener a
su audiencia despierta y atenta permanentemente.
• Plantee preguntas con un nivel de dificultad asequible y anime a sus alumnos a participar,
reflexionar sobre los objetivos y discutir la forma más eficaz de conseguirlos.

Hacer que su enseñanza sea más efectiva:
• Valore las preguntas y realice tests para identificar carencias, hacer un seguimiento de alumnos,
reforzar conceptos u orientar los trabajos complementarios y tutorías.
• Obtenga instantáneamente un registro de presencia en clase.

El Software de votación fácil de usar:
Sofrware Ombea Response para Windows:
Ombea Response es una extensión natural de Microsoft Powerpoint. Con su barra
de herramientas específica podrá añadir contenidos más atractivos y plasmar sus
ideas y conocimientos con total facilidad.

Sofrware Ombea Response 360 para Mac OS X:
Ombea Response 360 es totalmente independiente del software de presentación.
Esto permite emplear su sistema de respuesta con cualquier herramienta de
presentación de mercado como Keynote o PowerPoint, entre otros muchos.

Dispositivos de respuesta duraderos, portables y fiables:
Ombea ResponsePad (mando de respuesta o clicker)
El mando Ombea ResponsePad es robusto y está construido con
materiales de alta duración para resistir los ambientes más adversos.
Dispone de una práctica bolsa que permite transportar fácilmente el
sistema entre sus clases o viajes.

Ombea ResponseApp (para smartphones, tablets y
El software Ombea ResponseApp convierte los smartphones,
tables o ordenadores de los asistentes en mandos de respuesta
virtuales.

Ombea RemotePad:
El mando Ombea RemotePad le permite controlar el desarrollo de la presentación y las
votaciones con solo apretar un botón. Compatible con Ombea Response y Response 360.

Gestión eficaz de los resultados e informes
Ombea Connect:
Ombea Connect le permite agrupar todos los resultados en una ubicación única y centralizada
para una mejor organización de los datos. Realice un seguimiento del rendimiento de la clase o
de cada alumno durante un período de tiempo, edite y corrija resultados, obtenga puntuaciones,
estadísticas y mucho más.

EduClick distribuye los productos de Ombea en exclusiva para España, Portuga, Latino-América y Caribe.

