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Qué es Connect® 
y cómo te ayuda
a superar el 
curso

http://www.mheducation.com/


Connect® te ayuda
Connect® es un asistente de aprendizaje digital personalizado que hace que 
el aprendizaje, la administración del tiempo de estudio y la realización del 
trabajo del curso sean más fáciles y prácticos.

CONNECT MEJORA LOS 
RESULTADOS y la probabilidad
de aprobar el curso Vs. utilizar
únicamente libros de texto
tradicionales.

CONNECT CREA EXPERIENCIAS 
DE ESTUDIO PERSONALIZADAS 
basadas en lo que lo que 
necesitas practicar más.

CONNECT TE ORIENTA sobre los 
contenidos que necesitas
aprender, ahorrando tiempo de 
estudio.

A SU MANERA Connect® te 
permite aprender a tu manera y 
controlar tu aprendizaje. Puedes 
aprender en casa o mientras estás 
fuera, en cualquier momento y en 
cualquier lugar.
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SmartBook: aprende a tu
propio ritmo

Algunos cursos de Connect® incluyen SmartBook®, una herramienta de aprendizaje
adaptativo que te ayuda a estudiar a tu propio ritmo y según tus necesidades a través

de un camino personalizado de aprendizaje. Tu tiempo de estudio será más
productivo y estarás mejor preaprado para los exámenes. 

¿Cómo?

SMARTBOOK continuamente se adapta a tus necesidades, lo que significa
que conseguirás una experiencia de aprendizaje única, a tu medida.
experience.

SMARTBOOK se centra en los conceptos que necesitas estudiar más. 

SMARTBOOK te ofrece aprendizaje flexible a través de la app 
ReadAnywhere,  con la que puedes estudiar y realizar actividades con y 
sin conexión a internet. 
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11% DE INCREMENTO DE MEDIA en las 
notas del estudiante cuando activa su
código el primer día del curso Vs. dos 
semanas más tarde.

ES UN 31% MÁS PROBABLE para el 
estudiante aprobar el curso si se 
implica significativamente con 
Connect®.

Fuentes: The Impact of Connect on Student Success, McGraw-Hill Connect® Effectiveness Study 2016; White 
Paper on Deliberate Practice from MH utilizing data from Nyenrode Business School.

Conexión entre Connect® y el 
éxito en el curso
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DÍA 1:
Estudiantes que 
acceden a los 
materiales
digitales el
Día 1

PUNTUACIÓN MEDIA:

81%

DÍA 7:
Estudiantes que 
acceden a los 
materiales
digitales el
Día 7

PUNTUACIÓN MEDIA:

75%

DÍA 14:
Estudiantes que 
acceden a los 
materiales
digitales el 
Día 14
PUNTUACIÓN MEDIA:

70%

Aumento significativo en
las notas

cuando el estudiante se registra al inicio del curso
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Acceso a tu
curso de
Connect®
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Código de acceso a Connect®
Hay diferentes opciones para adquirir un Código de acceso a Connect® que 

también puede depender del libro/curso que utilices, o de tu universidad:

FACILITADO POR TU
INSTITUCIÓN

En otros casos, el código
de acceso a Connect® te lo 
puede facilitar tu institución
(pregunta a tu profesor).

CON EL LIBRO DE TEXTO
En muchos casos, tendrás un 
código de acceso gratuito que 
encontrarás impreso en el interior 
de la contracubierta de tu libro de 
texto.
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Registro

INSCRIPCIÓN AL CURSO DEL PROFESOR: te apuntas al curso 
creado por tu profesor mediante una URL que él mismo te facilita.
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AUTOESTUDIO: te unes a un curso 
predefinido para realizar actividades por tu 
cuenta (sin intervención de un profesor). 

Se puede trabajar en Connect® bajo dos modalidades:
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1. INSCRIPCIÓN AL CURSO DEL PROFESOR
El profesor debe facilitarte la URL de su clase para que puedas hacer el registro y acceder a tu curso en Connect®. 
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Una vez que dispongas de la URL, debes 
acceder a ella, luego revisar que sea la 
clase y el instructor correcto e introducir tu 
correo electrónico y hacer clic en “BEGIN”:

A continuación, debes completar todos los datos 
requeridos en el formulario para la creación de tu 
cuenta de Connect®, aceptar términos y 
condiciones y dar a continuar: 
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Después, hay que introducir el código de acceso y 
hacer clic en “REDEEM” para validarlo:

Hay que confirmar que la información del curso 
de Connect® es la correcta.

Una vez validado el código con éxito, 
para ir al curso de Connect®, deberás 
hacer clic en el botón “GO TO 
CONNECT”: 
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Una vez dentro de Connect®, accederás a tu curso con el contenido, los recursos y las tareas que te 
ha asignado tu profesor, y que deberás completar en las fechas límite que se te indiquen: 
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2. AUTOESTUDIO
Encontrarás una URL de acceso al curso de autoestudio 
en el interior de la contracubierta de tu libro de texto.
Accede a esa URL e introduce tu email y da a “BEGIN”:

14

Connect® te 
solicitará 
completar un 
formulario para 
crear la cuenta:
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Una vez creada la cuenta, te pedirá que introduzcas y 
valides el código de acceso:

Hay que confirmar que la información del curso es la correcta.

Para ir al curso de Connect®, el 
estudiante deberá hacer clic en el 
botón “GO TO CONNECT” :
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Una vez dentro de Connect®, desplegado el MENU en “Classes” tendrás que seleccionar tu curso en la modalidad 
autoestudio y se te mostrarán todo el contenido y recursos que tienes disponibles y las tareas asignadas, que 
podrás ir realizando a tu ritmo:
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ReadAnywhere app

La aplicación móvil McGraw-Hill ReadAnywhere te permitirá acceder a tu libro electrónico del curso y leer, completar tareas 
y repasar el contenido, en cualquier momento y lugar desde tu teléfono móvil o tableta, con o sin conexión a internet. 
Disponible para ciertos títulos de McGraw-Hill, la aplicación te permitirá descargar tu libro electrónico por capítulo o como 
texto completo, e incluye funcionalidades y herramientas de anotación, subrayado, etc. Cualquier cambio o progreso se 
sincroniza entre dispositivos móviles y la versión web, para que puedas continuar donde lo dejaste.
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Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña 
de Connect®. 

ReadAnywhere app está disponible 
para dispositivos Apple y Android, 
tanto para teléfonos como tabletas.
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Ayuda y 
soporte
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Ayuda y soporte
(en inglés)

SOPORTEconnectstudentsuccess.com

https://mhedu.force.com/CXG/s/ContactUs
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¡Muchas gracias!
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www.mheducation.es
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