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Eliminemos las barreras
de acceso al conocimiento

LA SOLUCIÓN
Poner a disposición de los usuarios un plan de formación adecuado a
sus necesidades es un aspecto clave para mejorar su productividad,
así como para asegurar el éxito de los proyectos de nueva creación.
En este aspecto la formación se revela como un elemento fundamental para reducir la resistencia al cambio de los usuarios, y para
eliminar reticencias al uso de las nuevas herramientas puestas a su
disposición.
La formación en línea o e-learning, permite desarrollar acciones formativas a través de Internet, sin limitación horaria ni de localización,
lo que facilita tremendamente acercar los contenidos a los alumnos,
que pueden organizar su tiempo de estudio en función de sus circunstancias laborales y personales.

FUNCIONALIDADES

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

La plataforma de teleformación incorpora un conjunto extenso
de funcionalidades que permiten interactuar con la misma y
aprovechar los contenidos y módulos formativos de la forma más
adecuada para los alumnos:

Organizaciones que deseen mejorar la capacitación y productividad
de sus usuarios en el manejo de las diferentes herramientas necesarias para el desempeño de su actividad.

►► Foro.

Herramienta de comunicación y trabajo.

►► Chat.

Conversaciones en tiempo real.
Videollamadas online.

►► Skype.

►► Mensajes.

Comunicación escrita.

Permite crear conferencias basadas en la web,
compartir y difundir audio, video, presentaciones y chat.

►► OpenMeetings.

La Tarea es una herramienta que sirve para recoger
el trabajo de los alumnos de un curso. El profesor planteará
un enunciado y los alumnos trabajarán sobre el mismo para
finalmente enviar una solución a través de Moodle.

►► Tareas.

►► Taller.

Organizaciones que vayan a poner en marcha nuevas herramientas
o procedimientos de trabajo que requieran el despliegue de conocimientos y competencias en el equipo de trabajo.
Organizaciones que necesiten realizar acciones formativas de forma
recurrente o en momentos clave de la vida laboral del empleado (formación de acogida en la compañía, formación en prevención de riesgos laborales, etc).
Organizaciones que, habiendo programado acciones formativas presenciales, deseen complementarlas con una oferta formativa complementaria disponible en horario 24x7 365 días al año.
Organizaciones preocupadas en mantener actualizado y ampliar el conocimiento de sus empleados en diversas áreas.

Tarea grupal dentro de Moodle.

Posibilita la creación colectiva de documentos y permite
a los participantes trabajar juntos en páginas web para añadir,
expandir o modificar su contenido.

►► Wiki.

Pueden crearse con diferentes tipos de
preguntas, así como generar Cuestionarios aleatorios a partir
de baterías de preguntas, permitir a los usuarios tener múltiples
intentos y consultar todos estos resultados almacenados.

►► Cuestionarios.

Permiten al profesor realizar una serie de preguntas
a los alumnos y analizar las respuestas. Se puede configurar
para que las éstas sean anónimas.

►► Encuestas.

►► Glosarios,

Bases de datos, etc.
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BENEFICIOS
►► Los

usuarios disponen de un acceso inmediato a recursos y
actividades.

►► Facilita

una comunicación fluida con los compañeros y el tutor
mediante diferentes herramientas.

►► Favorece

el trabajo colaborativo apoyando la pedagogía social
construccionista (colaboración, actividades de aprendizaje,
reflexión crítica, etc).

►► Proporciona
►► Posibilita

la posibilidad de realizar evaluaciones on line

el seguimiento del alumnado.

►► Desarrollo

de formación en línea y como complemento de cursos
presenciales.

SOLUCIÓN PLANTEADA
Inycom ofrece una solución completa que asegura la puesta en marcha de la plataforma de formación en línea y su personalización, el
desarrollo y publicación de contenidos, la tutorización de alumnos y el mantenimiento de la plataforma.
►► Instalación
►► Provisión

y configuración de la plataforma, incluyendo la personalización de la capa de visualización.

y personalización de contenidos, así como la carga de los cursos en la plataforma.

►► Tutorización

de alumnos, para la resolución de los problemas que puedan encontrar en el uso de la plataforma y los cursos, así como
la resolución de dudas. La tutorización es fundamental para asegurar la calidad del proceso de formación.

►► Mantenimiento

de la plataforma, para el mantenimiento correctivo y evolutivo y actualización de versiones y parches de seguridad,
con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio de formación prestado desde la plataforma.

HERAMIENTAS
Como solución tecnológica Inycom propone el uso de Moodle, plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionar a educadores,
administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados.
Moodle es una plataforma sin costes de licenciamiento, fácil de utilizar y con el respaldo de la comunidad. Dispone de un acceso
inmediato a recursos y actividades, facilita una comunicación fluida con los compañeros y el profesor mediante diferentes herramientas,
favorece el trabajo colaborativo apoyando la pedagogía social construccionista (colaboración, actividades de aprendizaje, reflexión
crítica, etc.).
Algunos datos sobre Moodle:
►► 91.607

implantaciones registradas en 233 países (8.029 implantaciones en España)

►► 14.482.843

cursos

►► 124.178.661

usuarios
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