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Quiénes somos
video2brain es la empresa líder en Europa en
producción y distribución de vídeos educativos.

La Pontificia Universidad Católica del
Perú ya utiliza los cursos en vídeo de
video2brain, ¿y tú?

Desde 2002, video2brain trabaja en el mundo de la enseñanza audiovisual y a lo largo de nuestra
trayectoria, hemos colaborado con diversas empresas del medio audiovisual e informático, entre ellas,
Wacom, Adobe, Microsoft, Sun Microsystems o Pearson Educación, y hemos llegado a millones de usuarios
que aprovechan nuestra experiencia para aprender de una manera flexible y dinámica.
Los contenidos de video2brain son totalmente audiovisuales e interactivos y permiten el aprendizaje
flexible, sin limitaciones de lugar ni tiempo. Por ello, se han convertido en la herramienta indispensable
para la enseñanza individualizada.
• Vídeos o lecciones, de entre 3 y 8 minutos de duración, que ayudan a mantener la atención del
alumno.
• Total interactividad. El alumno puede parar la reproducción o desplazarse hacia atrás o adelante
en la explicación.
• Las lecciones están optimizadas desde el punto de vista didáctico y se organizan en capítulos y
subcapítulos dentro del curso.
• Variedad de temas (fotografía, diseño, web, postproducción de vídeo y audio, software Apple,
herramientas Adobe, etc.)
Escuelas, universidades y centros de capacitación públicos o privados tienen ahora la posibilidad de
incluir los contenidos creados por video2brain en sus formaciones de una manera flexible y
personalizada. Nuestra política de precios, así como el fácil acceso a los contenidos nos convierte en el
proveedor de contenidos ideal para centros educativos que quieren diferenciarse de la competencia.
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Suscripción Anual online
Como complemento de las clases, como material de apoyo, para afianzar conocimientos
y fomentar el trabajo independiente o, simplemente, como valor añadido al precio de la
matrícula, la licencia educativa a una Suscripción Anual online es la manera más cómoda
de acceder a todos los cursos disponibles en nuestra biblioteca.

99 € / alumno / 12 meses (a partir de un mínimo de 10 licencias)

Condiciones
• Impuestos incluidos
• Acceso online a todos los cursos de nuestro catálogo y a los cursos nuevos a la venta durante los
12 meses de la licencia (mínimo, 2 al mes)
• Acceso online desde cualquier ordenador, usando un código de activación individual y datos de
acceso personales (usuario y contraseña)
• Sin descargas

+ o
Regal

Para pedidos de más de 10 licencias, un acceso totalmente gratis para el profesor
(Incluye descargas a todos los cursos y a todos sus archivos base).
Estos documentos descargados pueden verse tantas veces como se quiera.

En lugar del precio habitual que ofrecemos en nuestra web (189 € / año),*video2brain quiere potenciar
el uso de vídeos educativos en el aula y, por ello, dispone de un interesante sistema de descuentos en
función de la cantidad de usuarios licenciados:

10 – 20 . . . 99 €
21 – 50 . . . . 89 €
51 – 100 . . . 69 €
Para cantidades superiores a 100 usuarios
concurrentes, estaremos encantados de ofrecer
un presupuesto ajustado a sus necesidades:
•

formacion@ceslava.com

aprende a tu ritmo
* 189€ es el precio de la Suscripción Anual Online en ceslava.com
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FAQ

Licencias
Educativas

¿Cómo acceden los alumnos a los cursos?
El profesor recibe una lista de códigos de activación, que repartirá entre los alumnos que van a disfrutar de la promoción. Estos
códigos son individuales y cada alumno recibe uno que deberá activar en una página de video2brain (http://code.video2brain.es)
En ella, realizará un registro, creando un perfil personal de usuario y al introducir el código, los cursos se activan
automáticamente.

¿Cómo acceden los profesores a los cursos?
El acceso es el mismo y desde la misma página que para los alumnos. La diferencia es que el código de regalo para profesores
está programado para que en su cuenta de usuario se activen, además de la visualización de todos los cursos, también las
descargas asociadas a ellos.

¿Desde dónde se realiza el acceso a los cursos?
Desde cualquier computadora con internet, ya sea en la escuela, en casa, en su portátil… Los datos de acceso son personales y
permiten al usuario entrar en su cuenta de video2brain y ver cualquier curso siempre que quiera, tantas veces como lo desee.

¿Existe un acceso a la descarga de los cursos?
Sí, pero solamente para el profesor. El alumno recibe una código de activación a una Suscripción Anual online, es decir, a la
visualización en streaming de todos los cursos, pero no tiene derechos de descarga. Sin embargo, el profesor recibe de regalo
un acceso a una Suscripción Anual Total, con posibilidad de descarga de los archivos base y los cursos de todas las formaciones
que tenemos a la venta.

¿Se pueden usar las descargas en la clase, por ejemplo, los archivos
base para repetir los ejemplos?
Para utilizar las descargas (cursos o archivos base) en la clase, el número de alumnos por clase no podrá exceder el número de
licencias compradas. Es decir, la compra de 10 accesos, por ejemplo, da derecho a:
• 10 códigos para el acceso personal online de 10 alumnos a todos los cursos
• 1 código para el acceso personal online del profesor y las descargas asociadas a todos los cursos de la biblioteca
(de regalo)
• 1 licencia de uso en el aula para un máximo de 10 alumnos por clase de los archivos de descarga de cualquiera de los
cursos. No necesariamente tienen que ser los 10 alumnos que recibieron los códigos, pero no pueden exceder este
número cada vez que se utilicen. Se puede usar el material en tantas clases de 10 alumnos como se desee.
Para utilizar el material de descarga de un curso concreto en clases con más alumnos que códigos comprados, el centro
educativo necesita adquirir una licencia especial para el uso en el aula de este material.

¿Cuándo termina el acceso a los cursos?
La Suscripción Anual mediante código de activación dura 12 meses y comienza en el momento de la activación del código en la
página de video2brain, cuando el alumno o el profesor crean su cuenta de usuario. Al final de estos 12 meses, el sistema envía
un e-mail avisando del final de los 12 meses y desactiva los derechos de visualización y descarga. La cuenta sigue estando activa
para visualización de nuestros contenidos gratis (Open-Trainings y vídeo-tutoriales de ejemplo) o para futuras compras.

¿Cómo se realiza la compra?
Envíenos un mail a formacion@ceslava.com con los datos de la escuela (nombre, dirección y número de identificación
fiscal) y el número de licencias que desea comprar.
video2brain admite pagos con tarjeta de crédito, débito, cuenta de pago PayPal o por transferencia bancaria.
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