


introducción

 Lo primero de todo es

[1] presentarnos
 e invitarte a conocer nuestra

[2] trayectoria profesional.
 Esperamos que tras esto despertemos

 tu interés en nosotros y en

[3] nuestros servicios,

 porque queremos compartir

[4] nuestras ideas.



 Desde hace más de 15 años, el equipo de profesionales que formamos 
MARPADAL Interactive Media llevamos ofreciendo servicios relacionados 
con la formación online del profesorado a través de plataformas virtuales y 
entornos PLE (Personal Learning Environment). Diferentes convenios de 
colaboración con Universidades, el Ministerio de Educación y Ciencia, la 
Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, empresas privadas, 
Sindicatos y Asociaciones de Profesores, nos han permitido cubrir las 
necesidades formativas de cientos de miles de docentes. Esto ha sido posible 
gracias al sistema que hemos desarrollado y perfeccionado durante años y la 
calidad de nuestra amplia oferta en cursos homologados de formación 
permanente del profesorado válidos para oposiciones de Educación, 
complementos de formación del profesorado y Concursos de Traslados.

MARPADAL es una empresa prestadora de servicios en diferentes campos 
relacionados con el desarrollo de las nuevas tecnologías y su aplicación, 
integración e implementación en las áreas de educación, formación, 
innovación y desarrollo.

Aportamos soluciones formativas en el desarrollo de contenidos y materiales 
didácticos multimedia interactivos, así como en procesos relacionados con el 
aprendizaje de las nuevas tecnologías e-Learning y m-Learning.

Desarrollamos e Implementamos aplicaciones para dispositivos móviles, 
campus virtuales y ofertas formativas integradas.

MARPADAL es también una editorial independiente enfocada a la 
publicación de libros electrónicos e interactivos.

Además proporcionamos recursos para el diseño, gestión de redes sociales, 
posicionamiento en la red, marketing online, elaboración de páginas web, 
gestión de publicidad, etc.Marpadal Interactive Media... somos

 El reto de aprender se 
manifiesta como el atributo más valioso 
del ser humano: la curiosidad.

La tecnología nos facilita nuevas y 
poderosas herramientas para enfrentar 
el reto del progreso y la autosuperación.

Somos nuestro propio reto...
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Bajo la marca comercial de Campusdocente®, y desde hace más 
de una década, hemos ofrecido nuestros servicios centrados 
principalmente en las necesidades formativas del profesorado. 
Los convenios de colaboración y comercialización con diferentes 
entidades, especialmente con la Universidad Camilo José Cela y 
el Ministerio de Educación, unido a nuestra profesionalidad y 
estrategia de marketing, han resultado en una fórmula muy 
eficiente de imagen de calidad y éxito comercial que han 
consolidado a lo largo de los años nuestra marca.

Hace unos años, sentimos la necesidad de dar un paso más e 
incorporar nuevos servicios a nuestra oferta:

Creando nuestros propios materiales multimedia 
interactivos.

Implementando y gestionando las herramientas 
tecnológicas y aplicaciones que soportan nuestro 
sistema de formación online multiplataforma (web y 
dispositivos móviles).

Convirtiéndonos en Editorial Independiente para 
publicar y distribuir nuestro trabajo.

Así nace Marpadal Interactive Media y con ella nuestras nuevas 
marcas comerciales Campuseducacion.com®, como portal de 
servicios formativos online y campus virtual y DidactyTab® , 
como sistema y aplicación de distribución de contenidos 
formativos multimedia interactivos multiplataforma.

 El equipo humano que forma el 
núcleo de MARPADAL acumula años de 
experiencia en el uso de herramientas 
tecnológicas como palanca de cambio y 
desarrollo.

trayectoria
materiales multimedia interactivos

sistema de formación online multiplataforma

sistema de distribución propio
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e-Learning
Desarrollo de Materiales
Interactivos Multimedia
Aplicaciones Móviles y Web
Marketing online. Comercialización
Otros Servicios

 Los vínculos de MARPADAL con el ámbito 
de la Educación son sólidos. Creemos que el 
desarrollo de  las nuevas tecnologías,  la aparición 
de material educativo multimedia interactivo y el 
desarrollo de los dispositivos móviles como tablets 
y smartphones, han cambiado la relación que el 
alumno mantiene con el objeto de aprendizaje. 

Estamos comprometidos con la revolución 
educativa y formativa que supone la integración 
de todos estos nuevos recursos en la educación.

servicios
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Campuseducacion.com®

Campuseducacion.com® hereda la exitosa trayectoria de 
Campusdocente® en materia de formación y se adapta a las 
nuevas tecnologías y servicios proporcionados por MARPADAL.

Con un excelente posicionamiento y tráfico de usuarios 
mensual, se ha consolidado un referente en portales integrados 
de servicios de formación.

Mejorar la experiencia de usuario desde cualquier dispositivo es 
sin duda una de nuestras prioridades. Por ello hemos 
desarrollado un sistema PLE (Entorno Personal de Aprendizaje) 
donde se integran campus virtual, redes sociales, materiales 
complementarios para tablet y smarthphones, sistema de 
Videoconferencia, etc.

El éxito cosechado con nuestro sistema de formación y entornos 
de aprendizaje nos ha ido especializando a lo largo de los años y 
hemos decidido compartir nuestra experiencia.

Desarrollamos y gestionamos campus virtuales y ofertas 
formativas integradas.

 Nos enorgullece prestar 
servicio a colectivos cuya curiosidad y 
afán de superación son al menos tan 
grandes como los nuestros.

e-Learning



El concepto DidactyTab®

DidactyTab® es un sistema de presentación de contenido 
didáctico multimedia interactivo. Es una publicación digital que 
permite la interacción del usuario con vídeos, galerías 3D, 
esquemas animados, slide-shows, presentaciones, imágenes 
tridimensionales, etc. La publicación digital que muestra 
DidactyTab® combina un atractivo diseño profesional en el que 
el texto se combina con widgets multimedia interactivos de una 
forma intuitiva y natural, facilitando la lectura, exploración y 
navegación entre apartados.

DidactyTab® no sólo presenta el material didáctico multimedia 
en una atractiva publicación digital, sino que posibilita que el 
usuario interactúe con todos los recursos multimedia 
(avanzando, deteniendo y retrocediendo, lanzando a pantalla 
completa o escalando el recurso), así como la orientación en la 
exploración del material mediante índices de contenido 
inteligentes que permiten que el usuario acceda a la parte de 
material que le interesa en cualquier momento.

DidactyTab® se ha construido con una tecnología que permite 
mostrar publicaciones digitales multimedia interactivas en todos 
los navegadores, dispositivos móviles (IOS/Android) y 
ordenadores (MAC/PC). Esta compatibilidad otorga a 
DidactyTab® una versatilidad que la convierte en una poderosa y 
flexible herramienta para mostrar y distribuir un material 
didáctico multimedia tan variado como se pueda concebir.

Material didáctico multimedia interactivo basado en el aprendizaje adaptativo

Diseño, producción y distribución de contenidos multimedia

Gestión de publicaciones en tinta digital y eBooks

Diseño y Elaboración de animaciones

Actualización de formatos clásicos

 La forma en que se presenta la información ha cambiado.
La información es multicanal, multisensorial. El ser humano abre 
su mente a la imagen, al sonido, al movimiento.  Tocar lo que 
llama nuestra atención, escuchar  mientras se lee. Visualizar un 
esquema asociado a una película. Las posibilidades son infinitas. 
Cada ser humano explora la información de una forma diferente.

Desarrollo de Materiales
Interactivos Multimedia



DidactyTab® para dispositivos móviles

Diseño e implementación de Apps específicas para colectivos y empresas

Versiones multiplataforma de las diferentes aplicaciones

Diseño e integración de Widgets en páginas Web corporativas

Difusión de Widgets y Apps en dispositivos móviles en las diferentes plataformas (IOS / Android)

 Consideramos el desarrollo de aplicaciones informáticas 
específicas para  empresas y colectivos como una forma creativa 
de desarrollar las ideas y hacer crecer las posibilidades.

Para nosotros, el desarrollo de aplicaciones es una  nueva 
oportunidad de humanizar la tecnología, ponerla al servicio de un 
fin concreto y crear una nueva herramienta a medida que será 
utilizada para abrir nuevas puertas a nuevas ideas.

Aplicaciones Móviles y Web



Posicionamiento en Buscadores SEO y SEM

Campañas PPC (Pago por Clic)

Google Adwords

Google Analytics

E-mail Marketing

Inbound Marketing

Marketing en Redes Sociales

 Las sinergias empresariales y 
entre los diferentes servicios que 
ofrecemos, unido a nuestro éxito en 
posicionamiento web, marketing online y 
la diversidad de canales que manejamos 
propician un caldo de cultivo óptimo para 
la comercialización de productos y 
servicios de otros colaboradores.

Marketing online. Comercialización



Diseño Web

Diseño Gráfico

Catálogos de Empresa y Productos

Imagen Corporativa

Diseño de Publicidad

 El elevado nivel de exigencia que 
nos fijamos para la ejecución de nuestros 
proyectos empresariales sólo es posible 
disponiendo de los mejores recursos 
humanos: equipos de trabajo con perfiles 
profesionales específicos que nos 
permiten abordar proyectos en muy 
diversas áreas.

Otros Servicios



 Sólo es posible conocer una parte de lo que existe. El 
conocimiento reta al que lo posee a completar esa parte. El reto se 
manifiesta como el atributo más valioso del ser humano: la curiosidad. 
Explorar los límites de nuestro conocimiento implica satisfacer la 
curiosidad y esta realización proyecta al ser humano, sus conocimientos 
y las empresas que acomete a una nueva dimensión de desarrollo y 
éxito. La tecnología nos facilita nuevas  y poderosas herramientas  para 
enfrentar el reto del progreso y la autosuperación.
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C/Ejército 23, Bajo
C.P. 02002 ALBACETE

Telf: 967 669 955
Fax: 967 266 995

m a r p a d a l . c o m
c o m e r c i a l @ m a r p a d a l . c o m

marpadal.com campuseducacion.com didactytab.com


