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Mucho más que libros 
La plataforma incluye más de 35 mil títulos de libros, 

más de 30 mil horas de video, rutas de aprendizaje 

probadas, estudios de casos, tutoriales interactivos, 

audiolibros y videos de las conferencias globales de 

O'Reilly. Sus estudiantes tienen acceso a contenido y 

recursos exclusivos de O'Reilly de más de 200 de las 

mejores editoriales del mundo. 

 

Tecnología móvil, multidispositivo 

Los estudiantes interactúan con una interfaz moderna, 

intuitiva y receptiva que funciona en cualquier tamaño 

de pantalla. Los estudiantes de hoy en día pueden 

acceder a la información en la aplicación móvil - en 

cualquier lugar y a cualquier momento - en línea o no. 

 

Acceso ilimitado de usuarios 

Con nuestro nuevo modelo de precios, cualquier 

número de estudiantes y profesores puede usar la 

plataforma al mismo tiempo, todo el tiempo, con 

precios basados en FTE. 

Personalización para facilidad de uso 
Los usuarios obtienen el tipo de experiencias que 
esperan con recomendaciones de contenido 

personalizadas basadas en el material que les gusta 
leer y asistir. Las funciones de personalización 
incluyen listas de reproducción para una fácil 
recuperación y sincronización de contenido en 
múltiples dispositivos, incluyendo notas, destaques 
y marcadores. 

 

Prepárese para las carreras del 

mañana 

Más de 2,25 millones de profesionales en más de 

4.000 empresas y agencias gubernamentales 

aprenden con nosotros todos los días. La 

Plataforma O'Reilly para la Educación Superior 

complementa el currículo del aula, prepara a los 

usuarios para futuras carreras y alienta el 

aprendizaje de por vida. 
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Acceso oportuno al 
conocimiento de expertos 

 
DJ Patil 
Ex Científico  
Jefe de Datos de E.E.U.U. 

 
Jeff Immelt 
Ex Presidente y CEO 
General Electric 

 

Clayton M. Christensen 

Profesor de Administración de Empresas 
Escuela de Negocios de Harvard 

 

Conocimiento basado en la 
experiencia para ver adelante 
Durante más de 40 años, O'Reilly ha 
creado una comunidad de expertos 
en una amplia gama de temas. Ellos 
siguen las señales de las tendencias 
emergentes; Nosotros utilizamos sus 
conocimientos para crear el 
contenido actualizado que su 
institución necesita para comprender 
los diálogos e interrupciones que dan 
forma al mundo de los negocios y de 
la tecnología en la actualidad. 

 

 
Acceso a las conversaciones 
más importantes de hoy 
La plataforma incluye miles de 
horas de video de las 16 
conferencias globales de O'Reilly, lo 
que le da a su comunidad acceso 
privilegiado al pensamiento de 
vanguardia de los líderes de 
tecnología y negocios más 
importantes del mundo. 

 

 

Contenido de alta calidad 
seleccionado por expertos 
El inteligente equipo editorial de 
O'Reilly ofrece libros, videos y 
experiencias de aprendizaje 
exclusivos - incluidos títulos y 
estudios de casos de organizaciones 
líderes - además de recursos de más 
de 200 de los editores más 
respetados del mundo, como 
Pearson, Packt, Wiley, HarperCollins 
y otros. 

 
 

Formatos de aprendizaje 
comprobados 
Nuestras rutas de aprendizaje 
amigables y nuestros tutoriales 
interactivos ayudan a los usuarios a 
establecer una base de conocimientos, 
desarrollar competencias y nuevas 
habilidades a su manera. 

Herramientas para 
ahorrar tiempo 
Búsqueda potente, recomendaciones 
personalizadas y capacidad de crear 
listas de reproducción personalizadas 
permiten a los usuarios encontrar y 
compartir lo que necesitan rápidamente. 

Panel de control de uso  
Los administradores obtienen las 
visualizaciones de datos 
enriquecidas y personalizadas que 
necesitan para detectar tendencias 
de un vistazo con nuestro panel de 
Análisis y Percepción de fácil uso. 
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