Campus Virtual
Educativa

La solución que necesitas para impartir tus cursos online y
semipresenciales
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Campus Virtual
La solución que necesitas para impartir tus cursos online, presenciales o semi-presenciales

¿Qué es?
Campus Virtual es una plataforma especialmente desarrollada
para impartir cursos online o dar apoyo a clases presenciales.
Se compone de un conjunto de herramientas que facilita el
entorno colaborativo y la interacción entre los diferentes roles.

Catálogo
de cursos

Aulas
Virtuales

Administración Integración
Autónoma
Completa
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Esquema general
Para potenciar y optimizar toda la formación

Oferta de
Cursos,
Inscripción y
Pago en línea

Autonomía en la
Administración

Herramientas
para el
entorno
colaborativo

Integración con
otros sistemas

7 perfiles y 3
roles

Gestor de
contenidos

Itinerarios
formativos

Seguimiento
automático

Evaluaciones y
Actividades

Reportes, encuestas
y evaluaciones

Certificados
automáticos
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Estructura del proyecto
Componentes opcionales, módulos adicionales, características generales

Cursos y Usuarios ilimitados
Capacidad ilimitada para crear
cursos con contenidos propios
y de terceros

Matriculación
Catálogo de cursos y
auto-inscripción.
Posibilidad de
pasarela de pago.

Campus Virtual

Capacidad para usuarios
ilimitados en el Sistema.

Con todas las
herramientas
síncronas y asíncronas

Soporte Técnico ilimitado
Reportes
Una amplia batería de reportes
para consultar al instante.

Nuevas versiones anuales
Videoconferencia
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Campus Virtual
Un auténtico entorno de formación

Compatible

Multi-idioma

Multi-dispositivo

Compatible con todos
los formatos y
tecnologías utilizadas
para trabajar con
contenido (SCORM,
LOM, HTML, Flash,
documentos y ficheros
multimedia).

Posibilidad de configurar
idioma de preferencia.
Múltiples idiomas
disponibles, incluyendo
Castellano (tu, usted y
vos), Inglés y Portugués.

Además de funcionar
en cualquier
navegador, el campus
virtual soporta la
visualización en
tabletas y móviles,
con responsive
design.

Look&Feel
personalizable
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Fácil de configurar
Enfocadas a facilitar todas las tareas generales

Creación de
cursos en tiempo
récord

Mensajes de
seguimiento
automáticos

Escritorio personal

Certificados
automáticos

Gestor de documentos
con un potente
repositorio

Opciones de perfil y
preferencias
configurables
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Herramientas generales
Utilizadas en la creación de cursos

Presentación
Sección para incluir información
general del curso, metodología,
conoce al profesor, etc.

Evaluaciones
Actividades de evaluaciones
objetivas e interactivas.

Calendario

Programa y
progreso
Sección para incluir las unidades y
material de estudio, actividades y
auto-evaluaciones.

Calificaciones
Acceso a calificaciones
automáticas y generadas por el
tutor.

Encuestas

Administrador de eventos o fechas Verificación de la satisfacción del
destacadas.
usuario y otros usos.
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Herramientas de colaboración
Reportes especialmente pensados para RRHH

Noticias y novedades
Gestor de novedades de interés para el
curso.

Tablón de anuncios
Espacio para comunicación informal.

Archivos
Espacio para publicación de archivos
complementarios en distintos formatos.

Enlaces web y videoteca
Espacio categorizado para recomendar
enlaces a la web de sitios de interés para el
curso.

Grupos de trabajo
Entornos privados entre grupos de trabajo
para compartir y colaborar de manera
conjunta.
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Herramientas de interacción
Reportes especialmente pensados para RRHH

Mail Interno
Comunicación directa con todos los
participantes del curso.

Chat
Sala de chat privada y pública. Salas para grupos de trabajo

Foros de debate
Espacio para desarrollar debates sobre temas
relacionados con el curso. Capacidad para
debates por grupo de trabajo.

Wiki
Herramienta para la creación de
documentos colaborativos.

Videoconferencia
Herramienta sincrónica de comunicación
audio-video.
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Reportes e informes
Importante información para seguimiento

Reporte de accesos
Totales por curso, por usuario y por
registros, por cada inicio de sesión, IP de
acceso, permanencia y clics realizados.

Reportes de participación
Por usuario, por secciones, por material visualizado.

Encuestas
Reportes con selección de preguntas y
respuestas. Generación de gráficos y
porcentajes.

Reportes avanzados
• Actividades: estado por usuario y realizaciones
• Avances y progresos: de cada usuario por grupo y
módulos
• Calificaciones: en uno o varios grupos
• Evaluaciones: respuestas por grupos, usuarios, y
preguntas.
• Usuarios: cantidad de accesos, usuarios únicos,
participación

Reportes a medida
Posibilidad de desarrollar reportes adaptados a las
necesidades del cliente.
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E-learning más simple, más fácil

LATINED S.A.S
www.latined.com
PH: +57 3115216571
Mail: info@latined.com

