LT&D elige a mashme.io para potenciar su
“Portable Digital Classroom”
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La escuela de formación de profesores basada en Oxford, Languages Training &
Development (LT&D), ha elegido a mashme.io para construir su nueva aula virtual. La
solución Delegate Room of the Future va a permitir a los estudiantes remotos de LT&D
aprovechar sus programas online sin problemas.
La solución elegida por LT&D, la Delegate Room of the Future, está diseñada para clases
y reuniones más reducidas en tamaño, y encaja perfectamente con las “masterclasses”
de su proyecto “New Technologies”. Este proyecto, por el que se formarán grupos de
hasta 16 potenciales profesores simultáneamente, ha sido financiado por el Departamento
de Educación de Reino Unido, y la Fundación para Educación y Formación (ETF, por sus
siglas en inglés), que enmarca el proyecto dentro del programa “Taking Teaching Further”
“Necesitábamos una solución de formación fácil de usar, flexible y que a su vez
tuviera la potencia necesaria para conectar a todos nuestros estudiantes en
el Reino Unido y en el mundo”, dice Phil Davies, Director Ejecutivo de LT&D.
“Nuestra solución no solo nos permite enriquecer la experiencia de aprendizaje
de nuestros estudiantes independientemente de su localización, sino que nos
ayuda a conservar nuestros recursos educativos a la vez que reducimos nuestra
huella medioambiental”
La Room of the Future de mashme.io es una plataforma de educación y training digital
diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva de “e-learning” para educadores del
mundo de la educación y el training corporativo. Todos los componentes audiovisuales
son orquestrados por mashme.io, en un entorno digital con la mejor calidad de vídeo
(UHD) sobre una red pública. La sencillez de su operación y su conectividad basado
en navegador, eliminan la fricción tecnológica, simulando la interacción que tiene un
profesor con sus estudiantes en el mundo físico.

Sobre Languages Training & Development (LT&D)
Languages Training & Development (LT&D), fundada en 1996, es una institución
educativa que ofrece formación en la lengua inglesa, formación a profesores y programas
para estudiantes de Erasmus Plus, entre otros cursos especializados. Basado cerca de
Oxford, en el Reino Unido, LT&D forma cada año a más de 100 profesores, a menudo no
residentes en el Reino Unido. Como proveedor oficial del Gobierno de Reino Unido y de la
Unión Europea, sus programas atraen suficientes subsidios para permitir que los mismos
sean gratuitos para los alumnos en muchas ocasiones. Para más información sobre LT&D,
visitar https://www.ltd-oxford.com/.

Sobre SyncRTC
SyncRTC es una empresa global basada en Madrid, que se especializa en soluciones
cloud para vídeo colaboración. La plataforma mashme.io, y sus soluciones asociadas
incluyendo la Room of the Future, han creado un nuevo paradigma en la educación remota
habilitando la colaboración real. Las mejores instituciones educativas y corporaciones
globales utilizan la tecnología de mashme.io para crear entornos digitales de educación
que simulan el aula física, ofreciendo una alternativa real a las clases en persona, sin fricción
tecnológica. Para más información, visitar https://www.mashme.io.
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