“Descubre Moodle
como nunca antes
lo habías visto”

L A VERSIÓN MÁS PROFESIONAL DE MOODLE

CLOUD

- Garantía de acceso del
99,9% de SLA
- Respaldo automatizado
- Escalabilidad bajo demanda
- Infraestructura de clase
mundial
- Monitorización 24/7
- Centros Cloud en la
Unión Europea

LOOK&FEEL

- Diseño moderno y atractivo
- Adaptación a dispositivos
móviles
- Navegación avanzada e
intuitiva
- Experiencia de usuario
mejorada

FUNCIONAL

- Informes avanzados a través
de un cuadro de mandos
- Mejora del libro de calificaciones. Unificación de datos
de calificación
- Procesos controlados y
personalizados (PLD)
- Integración con otros sistemas (Conduit)

SERVICIOS

- Soporte técnico y funcional
24/7
- Consultoría personalizada
- Formación a administradores
- Entorno de desarrollo sin
coste adicional

CONTACTA CON NOSOTROS
Tlf: 963 93 74 33

info@samoo.es
www.samoo.es

“El paso a un Moodle
más profesional”
Open LMS, ¿quién?

Open LMS nació en el 2005 con el enfoque de poner
a disposición de todo el mundo herramientas de
enseñanza y aprendizaje.
En marzo de 2012 pasa a formar parte de la familia
Blackboard. Esto significa que recibe como apoyo
una sólida base de servicios de una empresa líder en
soluciones educativas a nivel Internacional.

Open LMS, ¿qué?

Open LMS es una plataforma Moodle, con todas sus
funcionalidades a las que se ha añadido muchas
otras propias, conformando una potente herramienta
educacional para organizaciones y empresas.

Open LMS, ¿cómo?

Las organizaciones y empresas reciben unos beneficios
claros y específicos mediante Blackboard Open LMS
Cloud Hosting, mantenimiento y soporte
Open LMS ofrece sus productos en la nube de Moodle
más grande del mundo, consiguiendo así condiciones técnicas únicas para el cumplimiento de los requisitos de los
Organismos Oficiales. La nube permite, además, librar del
mantenimiento a las organizaciones y empresas, y permite
escalabilidad según las necesidades de cada momento.
Junto a esto, Open LMS brinda a todos sus clientes un servicio de soporte continuado, para garantizar una experiencia fluida al usuario.
Experiencia de usuario mejorada
Open LMS consigue ofrecer una experiencia de usuario
de calidad, a través de un diseño actual y atractivo, con
una navegación intuitiva y avanzada, todo ello totalmente
adaptado a dispositivos móviles.

Open LMS , ¿por qué?

Informes avanzados
Open LMS permite, mediante un cuadro de mandos
dinámico, la extracción y análisis de todos los datos
estadísticos y de seguimiento de una manera sencilla e
intuitiva.

* Mejora la efectividad del aprendizaje

* Limita las inversiones en infraestructura
* Asegura cumplimientos en requisitos normativos
* Reduce el tiempo de esfuerzo
* Aumenta la flexibilidad en programas de educación
* Incrementa los beneficios de la formación online

Aprendizaje personalizado
Mediante la herramienta PLD (Personalized Learning Designer), Open LMS permite ofrecer al estudiante un asistente
personal de aprendizaje, darle la atención que necesite en
cada curso, corregir o acelerar rutas, identificar conductas
clave, etc...
Libro de calificaciones mejorado
Open LMS permite incorporar la unificación de datos de
calificación , tanto para docentes como para alumnos,
permitiendo en una única pantalla visualizar el avance y
progreso de cada acción formativa.
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