
24symbols

Aulas digitales Plan lectorSoluciones para Colegios y 
Universidades 

en 6 viñetas

Lecturas recomendadas

24symbols es una plataforma de lectura 

digital por suscripción. El lector paga su cuota 

mensual y disfruta de la lectura de cualquier 

libro de nuestro catálogo.

La introducción de dispositivos móviles en las 

aulas es una tendencia imparable. Contenidos 

adaptados y aplicaciones lectivas de todo tipo, 

y para todas las edades, aprovecharán cada vez 

más las posibilidades formativas de las tabletas.

En este escenario de cambio, la suscripción 

a un servicio de lectura digital, y no tanto la 

posesión de los libros, encaja perfectamente con 

contenidos que pueden tener un uso concentrado 

en un único curso escolar.

Con 24symbols es posible ofrecer a los 

alumnos suscripciones limitadas al conjunto 

de lecturas recomendadas durante el curso 

correspondiente, o ilimitadas a todo el catálogo 

(y que permita al alumno voraz ampliar 

conocimientos o dar rienda suelta a su apetito 

lector).

Todo esto a precios muy competitivos que 

supondrán un ahorro seguro para padres y 

alumnos, y que incluso pueden incluirse en el 

coste de la matrícula.

Reinventa la lecturasales@24symbols.com



Gestión

+10%

15/21 Días

Bibliotecas

La plataforma dispone de mecanismos para que la 

creación de las cuentas de alumnos, la activación 

de las suscripciones o la definición de qué libros 

son accesibles a través de esas suscripciones se 

realice cómodamente.

Además, el sistema registra toda la actividad 

de los alumnos de forma que el profesor pueda 

disponer (con las salvaguardas de privacidad 

correspondientes) de todos los datos necesarios 

para extraer conclusiones relevantes (libros o 

géneros más leídos, libros abandonados, etc.). 

24symbols permite que el profesor ejerza de 

prescriptor. Mediante las estanterías 24symbols, 

puede construir una página pública donde 

seleccionar y reseñar sus libros recomendados. Esa 

página se conectará con los alumnos (red social) para 

que éstos reciban alertas con cada nueva estantería 

recomendada, libros o reseñas relevantes.

Estamos ante el embrión de una verdadera 

comunidad online que permitirá a los alumnos 

interactuar entre sí y con el profesor alrededor de 

la lectura.

Bibliotecas escolares y universitarias pueden 

adicionalmente ofrecer un servicio de préstamo 

digital a los alumnos que no dispongan de su 

propia suscripción.

La biblioteca contratará suscripciones para 

prestarlas (e.g. 15/21 días) y el alumno, una vez 

asignada la suscripción, podrá acceder a los 

libros de 24symbols desde cualquiera de sus 

aplicaciones de lectura (iOS, Android, Blackberry, 

Kindle Fire o web). Y podrá leer tantos libros 

como desee durante el periodo de préstamo.

Reinventa la lecturasales@24symbols.com

Comunidad de 
lectura


