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Connect®
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Connect® es una 
plataforma educativa de 
enseñanza y aprendizaje 
innovadora y atractiva, que 
ayuda a los estudiantes a 
lograr mejores resultados y 
permite a los profesores 
optimizar su tiempo y 
esfuerzo en la gestión de 
contenidos y asignación 
de tareas.
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El mejor en su clase…
PREFERIDO POR LOS EDUCADORES: PERSONALIZACIÓN Y CONTENIDO

Mayor reconocimiento que 
cualquier otro en la industria.

Múltiples veces finalista de los 
premios CODiE.

Reconocimiento de la innovación 
y el impacto de la tecnología en 
la educación.

Premios CODiE Premio Global 
del Impacto en el 
Aprendizaje IMS 2017
Reconocimiento de aplicaciones 
innovadoras y sobresalientes de la 
tecnología educativa

Connect®  fue premiado con una medalla 
de plata y fue la única solución global de 
educación superior reconocida para la 
categoría de Nuevo Producto.

Manual de uso - Connect®



¿Cómo ayuda a los profesores?

Connect® es un gestor de actividades de aprendizaje que permite a los 
profesores optimizar su tiempo y esfuerzo en la gestión de contenidos y 
asignación de tareas.

CALIDAD Y EFECTIVIDAD 
Connect® contribuye a mejorar la 
calidad y efectividad de las clases
y los resultados del curso.

CONTENIDO DE CALIDAD
Connect® combina contenido de 
calidad con herramientas de 
gestión y asignación de tareas 
fáciles de utilizar.

FLEXIBILIDAD Y 
PERSONALIZACIÓN Connect®  
permite a los profesores agregar 
su propio contenido y permite una 
integración sencilla con otras 
herramientas y plataformas.

MÁS IMPLICACIÓN Connect® 
fomenta la participación e 
implicación de los estudiantes con 
el curso. 



¿Cómo ayuda a los estudiantes?

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 los estudiantes
necesitan practicar más.

CONNECT ORIENTA a los 
estudiante sobre los contenidos
que necesitan aprender, 
ahorrando tiempo de estudio.

A SU MANERA Connect® permite 
a los estudiantes aprender a su 
manera y controlar su aprendizaje. 
Pueden aprender en casa o 
mientras están fuera, en cualquier 
momento y en cualquier lugar.
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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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Gestión del curso
y administración
de contenidos
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Acceso y creación del 
curso y las clases

11Manual de uso - Connect®
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Primeros pasos
El representante comercial de McGraw-Hill le 
creará un acceso a Connect® (email/contraseña) 
para que pueda crear sus propias clases y 
utilizarlo en su curso. Recibirá en su buzón de 
correo electrónico un email de bienvenida, con las 
claves y el link para acceder.

Una vez que tenga sus datos de acceso, podrá 
iniciar sesión en:

https://connect.mheducation.com/

12

Tendrá que aceptar los términos 
de uso y aviso de privacidad

Manual de uso - Connect®
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Crear un curso

13

Lo primero que tendrá que hacer, será 
crear un curso. Para ello, seleccione 
“Add course” y busque el libro de 
McGraw-Hill que va a utilizar en su 
curso, por título, autor o asignatura, y 
selecciónelo haciendo clic en el título:

Manual de uso - Connect®
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Elija un nombre para su 
curso, su zona horaria, y 
el periodo que tienen 
para registrarse 
(opcional).

También podrá asignar un 
nombre a su primera 
clase o sección:

14Manual de uso - Connect®
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Compartir la información con los estudiantes

Una vez que el curso 
ha sido creado, sus 
estudiantes 
necesitarán esa 
información para 
unirse. Para 
compartirla, puede 
imprimir esta página y 
distribuirla en clase o 
descargar el PDF y 
enviarlo por email. 
Después, en cualquier 
momento puede encontrar 
esta información en la 
opción “Registration Sheet” 
dentro de las opciones de 
su clase en “My courses”.

15Manual de uso - Connect®
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Evaluación basada en resultados

Si desea utilizar 
en su curso una 
evaluación 
basada en 
resultados de 
aprendizaje, 
puede seguir los 
pasos y la guía de 
uso detallada que 
proporciona la 
herramienta (en 
inglés).

Si no, puede ir 
directamente a su 
nueva sección.

16Manual de uso - Connect®
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Contenido y recursos
didácticos

17Manual de uso - Connect®
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Contenido y recursos didácticos
Dentro de Connect®, hay disponibles contenidos y recursos didácticos adicionales para impartir y 
estudiar el curso: libro digital, contenido propio, recursos del profesor, clases grabadas, etc.

18Manual de uso - Connect®
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Libro digital
Dentro de Connect®, profesores y alumnos tendrán acceso al contenido del libro del curso en formato 
digital. El instructor podrá asignar a los estudiante unidades del libro digital para que las estudien. Dos 
opciones:

• Connect ebook

• SmartBook®

19

¡! Si en la pantalla 
principal vemos el 
icono de 
LearnSmart, 
sabremos que el 
libro digital del 
curso es un 
SmartBook®

Manual de uso - Connect®
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Connect ebook

20

El ebook permite las 
siguientes funcionalidades:

• Resaltar oraciones o 
párrafos dentro del 
texto.

• Agregar marcadores a 
un capítulo o tema en 
específico.

• Insertar notas “Sticky
notes”.

• Opción de audio “texto-
a-voz”.

Manual de uso - Connect®
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SmartBook®
SmartBook ® es una herramienta de aprendizaje adaptativo que combina un libro digital interactivo con un 
banco de preguntas adaptativas que ayuda a los alumnos a estudiar y a practicar a su propio ritmo y según 
sus necesidades:

Contenido resaltado para indicar lo 
que es importante que lea el 
estudiante en cada momento

Preguntas adaptativas de diversa 
tipología, para que el alumno 
compruebe si ha entendido el 
contenido y evalúe su grado de 
confianza en su propio aprendizaje.

NOTA: Disponible en español solo para los títulos de 2019:
• Smith - Cálculo. Trascendentes tempranas, 5ª edición
• Smith - Cálculo de una variable. Trascendentes 

tempranas, 5ª edición
• Smith - Cálculo de varias variables. Trascendentes 

tempranas, 5ª edición

Manual de uso - Connect®
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Añadir contenido propio (My files)

Connect® permite al instructor añadir sus propios archivos al curso en diversos formatos: PDF, PPT, 
Word, etc. para incluirlos en las tareas o para compartir con la biblioteca del estudiante.

22

Simplemente hay que elegir de los 
archivos disponibles en el ordenador 
y seleccionar “upload”.

Más información (en inglés)

Manual de uso - Connect®

http://createwp.customer.mheducation.com/wordpress-mu/success-academy/upload-and-show-reference-documents-in-your-course/
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Mis clases grabadas (My lectures)
Connect® permite a los profesores grabar sus clases, presentaciones, etc. y compartirlas con los 
estudiantes a través de la aplicación Tegrity.

Tegrity permite al instructor sincronizar el audio, el video y la pantalla del ordenador, y cargar el vídeo 
automáticamente en su curso de Connect® . 

El profesor se instalaría la aplicación en su ordenador y podría grabar un vídeo con lo que esté 
reproduciendo en su pantalla (ej.: presentación en Power Point) y el audio de su propia voz, como si 
fuese una sesión de clase en directo, y compartirlo con los estudiantes. 

Los estudiantes pueden reproducir el video en cualquier plataforma, marcar secciones para posterior 
referencia de manera rápida y fácil. Permite hacer búsquedas dentro del video fotograma a fotograma.

También puede utilizarse para el control de quizzes y exámenes que se lleven a cabo fuera de la 
institución. 

Manual de uso - Connect® 23
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Si es la primera vez que utiliza la funcionalidad de Tegrity
va a aparecer la siguiente pantalla, donde hay que 
seleccionar la opción “Tegrity Recorder Installation” y 
habrá que descargar un archivo ejecutable:

Si ya lo ha hecho antes y tiene el software 
de Tegrity instalado, basta con hacer click en “Record” .

Vídeo (en inglés)

Información de Tegrity

http://createwp.customer.mheducation.com/wordpress-mu/success-academy/using-tegrity-2/?page=Search&term=tegrity
http://help.tegrity.com/
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Recursos didácticos (Instructor resources)

Desde Connect®, el instructor tendrá acceso a un sitio web con recursos y material didáctico adicional útil para el curso.

Se puede acceder desde el menú principal haciendo clic en “Library” y una vez dentro, en “instructor resources” 
encontrarás todos los recursos disponibles para el título con el que se está trabajando:

26Manual de uso - Connect®
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Asignar tareas y 
contenidos de estudio a 
los alumnos

27Manual de uso - Connect®
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Asignar tareas
Una vez creado el curso, el profesor 
puede añadir y asignar tareas a su clase. 
Existen diversas opciones de actividades 
disponibles para elegir:

Update Footer Text in Insert Tab's Header & Footer [Title Case] 28
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Banco de preguntas (Question Bank)

Connect® ofrece un banco de 
preguntas que abarca todos los temas 
tratados en libro. El profesor puede 
crear tareas para sus estudiantes a 
partir de las que se proponen en el 
banco de preguntas o añadiendo 
preguntas propias.

29Manual de uso - Connect®

Otra forma de acceder es hacer clic en 
“Library” en la barra de menú y una vez 
dentro, seleccionar “bank”:
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Al seleccionar cada capítulo, aparecerán todas las 
preguntas disponibles. El instructor podrá elegir una por 
una, o seleccionar todas a la vez en el cuadradito de 
arriba del listado. Añada todas las preguntas 
seleccionadas y elija “add to a pool”. Ahí podrá introducir 
un nombre para el grupo de preguntas, la puntuación, etc.

Se añadirán todas las preguntas y debe dar a “Continue” 
al final del listado.

30Manual de uso - Connect®

El profesor podrá asignar el banco de preguntas 
como una tarea para el grupo, seleccionando los 
capítulos del curso que desee:

También puede crear 
sus propias preguntas 
de diversa tipología.
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Ahora el profesor podrá establecer la fecha en la que se 
deberá completar y el tipo de actividad: como tarea para casa, 
práctica, test o examen.

31Manual de uso - Connect®

Antes de asignarla, podrá revisar la tarea y 
adjuntar archivos si lo desea:

Si quiere revisar todas las tareas que tiene asignadas, 
seleccione “View my assigments”:
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Actividades adaptativas (LearnSmart)

En el caso en el que el curso de Connect incluya 
alguno de los productos de LearnSmart
(aprendizaje adaptativo), el profesor también 
tendrá la posibilidad de asignar este tipo de 
tareas a sus estudiantes.

32Manual de uso - Connect®
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Para cada capítulo asignado, el profesor podrá 
seleccionar los temas que quiere incluir, la 
puntuación, etc.

33Manual de uso - Connect®

Además, podrá compartir la tarea con otros 
instructores e indicar el tiempo en el cual la tarea 
estará disponible para el estudiante.
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Tarea escrita (Writing assignment)

34

Con esta opción el profesor puede crear actividades que requieran algún tipo de trabajo de redacción 
por parte de los alumnos: ensayos, redacciones, comentarios de texto, etc. con la posibilidad de recibir, 
además, comentarios de sus compañeros de clase. 

A continuación hay 
que completar la 
información 
solicitada: nombre 
de la actividad, 
instrucciones para 
los estudiantes, la 
puntuación 
máxima, el formato 
en el que desea 
que se complete la 
actividad, número 
de intentos, fecha 
tope de entrega, 
etc. y seleccionar 
“review & assign”.

Manual de uso - Connect®
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Por último, aparecerá una pantalla de 
resumen donde el profesor tendrá la 
opción de revisar la configuración de la 
actividad, añadir a compañeros y 
adjuntar archivos adicionales. Una vez 
finalizado, hay que hacer clic en el 
botón “Assign” para asignar la 
actividad.

35

Una vez asignado, aparecerá 
listada como actividad del 
curso en la 
sección ”Assignments”.

Más información (en inglés)

Manual de uso - Connect®

http://createwp.customer.mheducation.com/wordpress-mu/success-academy/what-are-writing-assignments/?page=Search&term=Writing
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Escribir en el Blog (Blog assignment)

Más información (en inglés)

36Manual de uso - Connect®

Blog permite que los alumnos puedan discutir sobre un tema en específico y agregar sus 
comentarios en las respuestas de sus compañeros respecto al mismo tema.

El instructor completará la información solicitada: nombre, 
instrucciones, puntuación máxima, fecha de entrega, etc. y 
seleccionará “review & assign” para revisar o adjuntar algún 
documento si lo desea.

http://createwp.customer.mheducation.com/wordpress-mu/success-academy/what-are-blog-assignments/?page=Search&term=blog
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Actividad con archivo adjunto 
(File Attachment Assignment)
Connect® permite crear actividades a las que los estudiantes responden utilizando un archivo adjunto (documentos 
de Word, hojas de Excel, etc.) que debe ser calificado manualmente por el profesor.

Se puede incluir un archivo con una plantilla simplemente para que los estudiantes la usen como referencia mientras 
trabajan en la tarea, o para descargar, completar y enviar como respuesta a la actividad para ser calificada por el profesor.

37Manual de uso - Connect®

Para preparar una nueva actividad, hay que introducir 
un nombre, indicaciones para los alumnos, 
puntuación y adjuntar el archivo que se desee desde 
el ordenador:

Guía de ayuda 
paso a paso
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Una vez subido el 
archivo o los 
archivos, 
selecciónelos y 
haga clic en el 
botón “attach 1 file”. 
Después tendrá la 
posibilidad de 
añadir más 
archivos, o asignar 
la tarea haciendo 
clic en “next: 
assign”:

Aquí podrá compartir esta tarea 
con otros profesores y 
establecer una fecha de inicio y 
finalización para la actividad si 
así lo desea:

La nueva tarea se añadirá al 
listado:
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Actividad página web (Web activity)
El profesor también podrá crear actividades a partir de links a páginas web 
directamente desde su navegador.

39Manual de uso - Connect®

Se le asignará un nombre a la actividad, 
unas instrucciones y se introducirá la URL 
que se quiere que los estudiantes revisen.

Guía de ayuda
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Por último, aparecerá una pantalla de resumen donde el profesor tendrá la compartir la actividad 
con otros instructores y elegir las fechas de disponibilidad. Una vez finalizado, hay que 
hacer clic en el botón “Assign” para asignar la actividad.

La nueva tarea se añadirá al 
listado:

Más información en inglés:
http://createwp.customer.mheducation.
com/wordpress-mu/success-
academy/assign-to-connect-
bookmarklet/?new_window=1

http://createwp.customer.mheducation.com/wordpress-mu/success-academy/assign-to-connect-bookmarklet/?new_window=1
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Tarea de lectura (Reading Assignment)

41Manual de uso - Connect®

El profesor podrá encargar como tarea a los estudiantes la lectura de unidades del ebook dentro de 
Connect®.
Al hacer clic en “Reading Assignment”, el profesor podrá seleccionar una unidad para que los alumnos la 
estudien, seleccionando las fechas de disponibilidad de la actividad.

La nueva tarea se añadirá al 
listado:
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En este apartado el profesor podrá ver todas las tareas que ha creado 
para el curso:

42Manual de uso - Connect®

Mis tareas (My assignments)
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Datos de la clase
e informes
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Datos del curso y la clase

44Manual de uso - Connect®
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Vista estudiante
El profesor tiene la posibilidad de ver la plataforma tal y como la ve el estudiante (tareas asignadas, 
fechas, etc.), haciendo clic en “Student view” en la parte de arriba a la derecha en la página principal:

45Manual de uso - Connect®
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Datos del curso y la clase

Manual de uso - Connect® 46

De forma rápida, el instructor puede acceder a datos de su curso y clase, para consultar o editar:

Listado 
de clase

Opciones del curso: se puede editar la 
información del curso, duplicarlo, borrarlo, 
añadir una clase, etc.

Informes

Opciones de la 
clase: se puede 
consultar la hoja 
con la información 
para el registro, 
editar los detalles, 
compartir la clase, 
copiarla, duplicarla, 
borrarla, etc.
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Listados de calificaciones
e informes

47Manual de uso - Connect®
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Listado de calificaciones (Gradebook)

48Manual de uso - Connect®

Permite al profesor obtener un listado con las 
calificaciones de sus alumnos para cada tarea. 
También le permite automatizar el proceso de 
calificación a través de sus quizzes, brindándole 
mayor tiempo para la atención a sus estudiantes y 
otras actividades. 
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Revisando 
tareas

Actualización 
constante

Creando y 
calificando 

quizzes

Tiempo para lecturas 
y preparación

Sin Connect® Con Connect® 

Gráfica Caso de Northern Virginia Community College. Manassas Campus 
Curso: Principles of Macroeconomics*



McGraw-Hill |

El profesor podrá configurar la ponderación de 
cada uno de los rúbricas que se decidan utilizar 
en el curso e incluso agregar rúbricas adaptadas 
o personalizadas, en caso de que se desee 
centralizar toda la calificación en Connect®:

49Manual de uso - Connect®

*Las rúbricas personalizadas deben introducirse de manera 
manual al gradebook.
*”Total weight” debe ser = 100%

“Apply letter grades”: esta opción se habilita si se quiere utilizar 
nomenclatura de letras para calificar. Se puede utilizar la que 
viene por defecto o crear una nomenclatura personalizada.

Para las tareas o assignments que permiten varios intentos, se 
puede configurar que calificación toma (la mejor, la última o el 
promedio).

Se puede aplicar esta rúbrica de evaluación para todas las 
secciones/clases del curso o solo para la sección que se está 
trabajando actualmente. 

Si se desea, se puede dejar visible el gradebook para los 
estudiantes.

Guía de 
ayuda

Vídeo ayuda (en inglés)

Más información (en inglés)

http://createwp.customer.mheducation.com/wordpress-mu/success-academy/setting-up-your-gradebook-spanish/?page=Search&term=Grade%20book%20video
http://createwp.customer.mheducation.com/wordpress-mu/success-academy/setting-up-the-gradebook-in-connect/?page=Search&term=Grade%20Book
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Informes
Connect® permite al profesor 
generar una amplia gama de 
completos informes donde ver los 
resultados, desempeño y evolución 
de los estudiantes:
• Resultados de las tareas
• Desempeño del estudiante (se 

puede buscar uno a uno)
• Tiempo dedicado (en total o en 

tareas individuales).
• Estadísticas de la puntuación 

de las tareas entregadas
• Análisis de cada pregunta 

dentro de una tarea (del 
question bank).

• Análisis de categoría (en 
función de la categoría de la 
actividad: tarea para casa, 
práctica, quiz, exam).

• Informe de estudiantes en 
riesgo, para identificar los 
estudiantes con problemas y 
remediar el fracaso antes de 
que ocurra.

50Manual de uso - Connect®
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• Resultados de las tareas: para ver las 
calificaciones de las tareas listadas por 
estudiante y codificado por colores en 
función de que las calificaciones sean altas, 
medias o bajas.

• Desempeño del estudiante: 
permite al profesor descubrir cómo 
está progresando un estudiante en 
concreto globalmente en todas las 
tareas. 

• Tiempo dedicado: Sirve para ver la 
cantidad de tiempo que cada 
estudiante ha pasado en las tareas 
realizadas en las diferentes categorías 
de actividad. 
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• Estadísticas de la puntuación de las tareas 
entregadas: proporciona información sobre las 
notas más altas, más bajas y notas medias en cada 
tarea y permite comparar las calificaciones de 
múltiples clases o secciones. 

• Análisis de cada pregunta dentro de una tarea (del 
question bank). Para conocer el desempeño del 
estudiante en una tarea en concreto e identificar si 
los estudiantes están teniendo en general 
problemas con alguna de las preguntas.
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• Análisis de categoría: Para 
ver cómo los estudiantes lo 
están haciendo en una tarea 
en particular o globalmente 
en base a objetivos de 
aprendizaje y metas 
específicos.

• Informe de estudiantes en riesgo, para identificar 
rápidamente el compromiso de los estudiantes con 
el curso,  quiénes se están quedando rezagados y 
remediar el fracaso antes de que ocurra. 

Más información (en inglés)

http://create.mheducation.com/wordpress-mu/successtips/category/report-type/
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Proporciona una nueva visualización sobre el 
progreso de la clase y de los estudiantes.
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El tamaño del círculo y los números 
representan a los estudiantes en 
cada cuadrante, en función de la 
nota media y del tiempo dedicado. 

Justo debajo de la gráfica, Insight
muestra el número de estudiantes 
activos (que han presentado al 
menos una tarea) frente al número 
total de estudiantes que se han 
registrado en la clase. 

Si se quiere seguir profundizando y 
conocer la distribución completa de 
estudiantes o de tareas, seleccione 
“Dive Deeper”.

Más información (en inglés)

http://createwp.customer.mheducation.com/wordpress-mu/success-academy/connect-insight-overview/?page=Search&term=Insight
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Registro del 
estudiante
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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 se esté utilizando o de la 
universidad:

CON EL LIBRO DE TEXTO
En muchos casos, el estudiante
tendrá un código de acceso
gratuito que encontrará impreso
en el interior de la contracubierta
de su libro de texto.

1 2
FACILITADO POR LA 

INSTITUCIÓN
En otros casos, la institución adquiere
Connect® como plataforma del curso
para todos los alumnos y les facilita los 
códigos de acceso.
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Registro del estudiante

INSCRIPCIÓN AL CURSO DEL PROFESOR: el estudiante se 
apunta al curso creado por el profesor mediante una URL que él 
mismo facilita.
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1

AUTOESTUDIO: el estudiante se une a 
un curso predefinido para realizar 
actividades por su cuenta (sin intervención 
de un profesor). 

Se puede trabajar en Connect® bajo dos modalidades:

2
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El profesor debe proporcionar la URL de su 
sección para que los alumnos puedan 
hacer su registro. Al crear la clase, le 
aparecerá la información de registro. 
Después, en cualquier momento puede 
encontrar esta información en la opción 
“Registration Sheet” dentro de las 
opciones de su clase en “My courses”.

El estudiante 
debe acceder a 
esa URL, luego 
revisar que sea 
la clase y el 
instructor 
correcto e 
introducir su 
correo 
electrónico y 
hacer clic en 
“BEGIN”:
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Debe compartir 
esta información 
con los alumnos 
de su clase:

1. INSCRIPCIÓN AL CURSO DEL PROFESOR
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El estudiante debe completar todos los datos 
requeridos en el formulario para la creación de su 
cuenta de Connect, aceptar términos y condiciones 
y dar a continuar: 

Ahora 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.
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Una vez validado el código con éxito, para ir al curso de Connect®, el estudiante deberá hacer clic en el 
botón “GO TO CONNECT”, y allí accederá a todos los recursos, materiales del curso y tareas que el 
instructor haya asignado en su clase: 
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El estudiante encontrará una URL de acceso al curso de 
autoestudio en el interior de la contracubierta de su libro 
de texto:
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Connect® solicitará 
al estudiante 
completar un 
formulario para 
crear una cuenta:

Una vez creada la cuenta, se le pedirá al estudiante 
que introduzca y valide el código de acceso:

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

2. AUTOESTUDIO
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Para ir al curso de Connect, el 
estudiante deberá hacer clic en el 
botón “GO TO CONNECT”:

Desplegado el MENU en “Classes” el estudiante deberá seleccionar su 
curso en la modalidad autoestudio y se le mostrarán todas las tareas 
asignadas, que el estudiante irá realizando a su ritmo:
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ReadAnywhere app

La aplicación móvil McGraw-Hill ReadAnywhere permite a los usuarios de Connect® acceder a su libro electrónico del curso 
y leer, completar tareas y repasar el contenido, en cualquier momento y lugar desde su teléfono móvil o tableta, con o sin 
conexión a internet. 
Disponible para ciertos títulos de McGraw-Hill, la aplicación permite a los usuarios descargar su 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 el estudiante pueda continuar donde lo dejó.

63

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña 
de Connect. 

Manual de uso - Connect®

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

SOPORTEFORMACIÓN

Manual de uso - Connect®

https://mhedu.force.com/CXG/s/ContactUs
http://createwp.customer.mheducation.com/wordpress-mu/success-academy/
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¡Muchas gracias!
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www.mheducation.es

Para cualquier duda, puede ponerse en contacto con su representante 
comercial de McGraw-Hill.

educador@mheducation.com

Porque el aprendizaje lo cambia todo
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