
PRESENTACIÓN DEL MÉTODO 

El método inteligente que se adapta en 
tiempo real al ritmo y capacidad del alumno. 



A pesar del incremento desde 2003: 

Por debajo de la media de la OCDE 
y al nivel de Rumanía y Polonia. 
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Bajo nivel educativo en matemáticas en España 

CLASES DE 
MATEMÁTICAS 

  30 
MIN / SEM 

GASTO EN 
EDUCACIÓN 

  35% 
 



"Cada persona aprende de 
manera diferente. Un sistema 
educativo de ‘talla única para 
todos’ ya no puede satisfacer 

las necesidades de las 
sociedades modernas.  

 

La educación tiene que ser lo 
suficientemente flexible tanto 

en el contenido como en la 
forma en que se imparte como      

para adaptarse a sus 
necesidades.“ " 

El problema está claramente identificado. 

Andreas Schleicher 
Director de PISA 



Smartick es un método único de aprendizaje online que garantiza 
la comprensión de las matemáticas, acelera su aprendizaje 

y desarrolla al máximo las competencias del alumno.  

Aprendizaje individualizado y personalizado. 
Resultados. Innovación disruptiva. 

SÓLO 

15 
MIN / DÍA 

  

1 
SESIÓN / DÍA 

EVALUACIÓN 

  
DÍAS / AÑO 

365 
EDAD 

  
AÑOS 

4 -14 



Ejercicios personalizados, que se adaptan 
en tiempo real al progreso del alumno. 

Atención a la diversidad, 
adaptabilidad total al 

perfil de cada alumno. 

Los resultados de cada sesión se envían a 
sus padres y/o profesores. 

El Equipo Pedagógico supervisa la 
evolución de cada alumno. 



Smartick se fundamenta en hacer 
trabajar al alumno en su máximo 
nivel de competencia, evaluación 
en tiempo real tras la realización 
de cada uno de los ejercicios y un 

estudiado sistema de refuerzo 
positivo. 



Como herramienta de apoyo al 
profesor en la gestión del aula 

Como complemento al colegio 

Uso universal 

¿Cómo se puede usar Smartick? 

Colegios 

Extraescolar 

Como parte de la 
asignatura de 
matemáticas 

Actividad 
voluntaria 

Particulares 



¡Aprender a pensar… 
eso son las verdaderas 

matemáticas!  

Las matemáticas no son sólo 
cálculo mental. En el Plan de 
estudios de Smartick los problemas 
de lógica y razonamiento tienen un 
peso muy relevante enseñando al 
alumno a pensar mientras ejercita y 
mejora su comprensión lectora. 



Smartick se adapta a cada alumno, dejando atrás el aburrimiento. 

 

Ejercicios diferentes en función de su ritmo y capacidad individual, 
manteniéndolo en la frontera de su máximo nivel de competencia. 

Siempre desde el refuerzo positivo. 

¡El programa se adapta al alumno, no al revés… 
y en tiempo real! 



Sólo 15 minutos al día 
y sin desplazamientos 
ni horarios. 

Desde cualquier dispositivo con 
conexión a Internet y a cualquier 
hora del día. 



Para explicación de nuevos 
conceptos y ayudar al 
alumno a resolver los 
ejercicios que le aparecen 
en pantalla. 

Videos tutoriales de apoyo 



El alumno trabaja de forma autónoma… 
con corrección automática e  inmediata 

después de cada ejercicio 

Evita perder tiempo (profesor o padres) en corregir los ejercicios 

realizados. El alumno sabrá de inmediato los errores que ha 

cometido, sin interiorizarlos.  

 

Benefíciate de un aprendizaje más rápido y eficaz. 



Y al final de la sesión diaria del 
alumno, Smartick enviará la 
información sobre los resultados 
obtenidos por el alumno ese día al 
profesor y/o padres. También les 
avisará si se le ha olvidado 
hacerlos.  

Además, consulta el historial 
completo del alumno en tu web 
personalizada. 

Informes de progreso 
y monitorización 



El mejor método para estudiar matemáticas 
según los expertos 

Smartick en los medios 

Smartick en los colegios 

http://www.youtube.com/watch?v=dvUxfiIGZT8


Resultados: Programa Comunidad de Madrid 

La Comunidad de Madrid ha implantado Smartick en 3 colegios públicos, como parte 
de la asignatura de matemáticas, durante los últimos 4 años. 

Un caso de éxito notable es el CEIP Padre Coloma: con un 85% de inmigración 
y alumnos de 29 nacionalidades en situaciones socio-económicas desfavorables: 

2012 2013 2014 2015 

Con Smartick 

Sin Smartick 

5,59 / 10 

7,63 / 10 

9,77 / 10 Evolución notas CDI 

Media de la Comunidad 
 
de Madrid (2015) 

“Tenemos alumnos de 4º de Primaria con un nivel de 6º. 
Les encanta Smartick, porque están haciendo sus actividades 

de Matemáticas de manera lúdica y divertida.” 
 

Carmen Pascual (Directora del Ceip Padre Coloma) 

9,18 / 10 

MEJORA DE 

4 puntos 
SOBRE 10 

 
EN MATEMÁTICAS EN 3 AÑOS 



Comparativa Smartick vs. NO Smartick 

21,77 22,41 

951 713 

0 

1200 

0 

25 

No Smartick Smartick 

Durante los dos últimos trimestres del curso pasado, Smartick se utilizó 
en una clase de 2º de primaria de forma curricular. 

 Se compararon los resultados con la otra clase de 2º que no lo utilizó, 
a modo de grupo de control. 

 
“En el curso pasado, el 83% de nuestros alumnos que utilizaron 

Smartick mejoró su nota en matemáticas adquiriendo además una 
agilidad y velocidad de cálculo mental muy superior al resto.” 

 
Gonzalo Inclán (Director del Liceo Europeo) 

 

Resultados: Liceo Europeo (Madrid) 

AGILIDAD Y CAPACIDAD DE 
CÁLCULO MENTAL  34% 

 
SUPERIOR DE LOS ALUMNOS 

SMARTICK 



17 Privado y Confidencial 

Seleccionada por la Comisión Europea entre las 
30 iniciativas más innovadoras de Europa  

en la categoría de “Open Disruptive Innovation”, elegida entre los 
2.600 proyectos europeos presentados.  
Leer artículo: El Mundo. 

2ª posición en The South Summit  

organizado por Spain Startup, la cita anual más importante de 
emprendedores del Sur de Europa y Latinoamérica (Octubre 
2014). 

Mejor proyecto emprendedor del 2014 

organizado por La Caixa y el Ministerio de Industria, el premio más 
relevante a nivel nacional para emprendedores (Diciembre 2014) 

Interés y reconocimiento por parte de la comunidad 
nacional e internacional. 

Entre los 4 finalistas europeos 

Otorgado por la Comisión Europea al mejor proyecto de Educación 
Tecnológico de Europa. 

http://www.elmundo.es/economia/2014/09/02/5405a2de268e3ee8448b457b.html


Cada niño es un genio. Pero si juzgas a un pez por 
su habilidad para escalar un árbol, vivirá toda su 
vida pensando que es estúpido. 
 
Albert Einstein 
 

Cada niño es un genio. 
Pero si juzgas a un pez 
por su habilidad para 
escalar un árbol, vivirá 
toda su vida pensando 
que es estúpido. 
 
Albert Einstein 

www.smartick.es 

T: 901 36 35 80 

Twitter: @smartickmethod 

Facebook: www.facebook.com/smartickmethod 


