HAZ CRECER TU NEGOCIO
Atrae a más público con un campus virtual
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Cada vez son más los centros de formación que descubren los
beneficios del e-learning y apuestan por él.
En este e-book te presentamos las grandes ventajas que supone
ampliar tu oferta formativa en el sector on-line.
Atrae a más alumnos y aumenta tu
volumen de negocio creando tu propio
campus virtual con
:

La formación e-learning
Multiplica tus oportunidades de negocio

Qué es Moodle
Y cómo puede ayudarte a dar el salto al 2.0

Crece on-line

Adapta tu oferta formativa con Moodle
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1. La formación e-learning
Multiplica tus oportunidades de negocio

El e-Learning es la evolución de la
educación a distancia tradicional, hoy
basada en sistemas de aprendizaje
electrónicos a través de internet
denominados LMS.
Dependiendo del grado de presencialidad
de las acciones formativas, los centros
implementan 3 tipos de sistemas de
e-Learning en el proceso de enseñanzaaprendizaje:
100% VIRTUAL
Se desarrolla por completo través de
Internet, desde la matriculación de los
alumnos hasta la evaluación.
MIXTO O BLENDED LEARNING
Semipresencial, el proceso de enseñanza se
distribuye en horas de formación on-line y
presenciales.
DE APOYO
Los recursos alojados en el LMS sirven de
apoyo a las formaciones presenciales
tradicionales para informar del plan de
estudios, compartir contenidos didácticos
como repositorio de actividades, etc

"El mercado del
e-learning
crecerá cada
año un 7.6%
hasta 2020"
Fuente: Informe OBS 2017
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Beneficios del e-Learning
Las ventajas de los cursos on-line los convierten en una de las
opciones más elegidas hoy en día, por ello la implantación de
metodologías de enseñanza virtual supone 4 grandes ventajas
competitivas para los centros de formación:
APOYO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO
El creciente interés de los organismos públicos por esta modalidad se
traduce en subvenciones y ayudas para los centros que deciden apostar
por la formación on-line.
AMPLIFICA TU PÚBLICO OBJETIVO
Permite a los centros de formación llegar al mayor público objetivo
posible con independencia de la localización geográfica del centro o de
los alumnos.
OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO
Hoy los alumnos optan por formaciones on-line, sin horarios,
personalizadas, con evaluación continua y acceso al campus las 24h. Esta
tendencia en el consumo de formación facilita la comercialización de
cursos on-line y supone una oportunidad de crecimiento empresarial y de
negocio.
AHORRO DE COSTES
Los costes derivados de la impartición de acciones formativas on-line se
reducen casi al 75% en comparación con el desarrollo de formaciones
presenciales.
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Y además...
PLUGINS GRATUITOS
Moodle permite integrar infinidad de extensiones para adaptar la
plataforma a cualquier necesidad pedagógica y metodológica. Tanto la
aplicación como los plugins son de descarga gratuita en la web de
Moodle: moodle.org
LIBRE ACCESO
Una extensa comunidad de desarrolladores trabaja cada día en el diseño
de mejoras y nuevas capacidades. Al tratarse de un software libre posee
las llamadas cuatro libertades: de uso, modificación, distribución y
publicación de mejoras.
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2. Qué es

Y cómo puede ayudarte a dar el salto al 2.0

MOODLE es un LMS (Learning Manage System) o plataforma de
gestión de entornos de enseñanza virtual. En la actualidad es la
líder a nivel mundial. La opción elegida para la creación de campus
virtuales en todo tipo de instituciones académicas, centros de
formación y empresas.
Es un sistema profesional fácil de gestionar que permite adaptar
cualquier acción formativa presencial a la metodología on-line

Descubre sus principales ventajas
Software libre
Es totalmente gratuito. Su instalación,
activación y uso no conlleva costes por
pago de licencias para el centro de
formación.

Escalable
No supone ningún tipo de coste asociado
en función del número de usuarios, el
tiempo de uso o por actualizaciones
del software.

Personalizable
Permite diseñar campus virtuales y
programas didácticos ajustados a las
necesidades del centro de formación, de
los docentes y de los alumnos.

Intuitivo
La gestión de campus virtuales Moodle no
exige conocimientos de programación. Su
interfaz sencilla e intuitiva es compatible
con todos los sistemas operativos.
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Adapta tu oferta formativa con

Antes de crear tu campus virtual debes planificar paso a paso y
tener en cuenta 4 cuestiones técnicas básicas:
SISTEMA E-LEARNING
En función de tu oferta formativa
debes decidir qué sistema de elearning es el más adecuado para tu
centro: 100% virtual, mixto o de
apoyo.
RECURSOS HUMANOS
Cualquier usuario con nivel básico en
informática puede diseñar y gestionar
campus virtuales con Moodle. Al
tratarse de un software libre existen
infinidad de recursos de aprendizaje
gratuitos, aunque es recomendable
formarse con expertos para sacar el
máximo partido a la herramienta.

EQUIPO INFORMÁTICO
Para trabajar con Moodle no es
preciso contar con un equipo de altas
prestaciones, pero sí es aconsejable
una buena conexión a Internet para
administrar con agilidad los
contenidos on-line.
CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR
Para alojar los contenidos debes
contar con un servidor con las
siguientes características básicas:
Instalación versión 7.0 de PHP y
una base de datos.
El tamaño del espacio de
almacenamiento debe contar como
mínimo con entre 10 y 20GB.
La velocidad de transferencia
óptima debe estar en torno a los
100Mbps para la subida y descarga
de archivos.
Debe permitir conexiones
simultaneas manteniendo la
velocidad de navegación.
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¡Resuelve tus dudas!
Como es lógico te surgirán diversas cuestiones sobre las
posibilidades de Moodle. A continuación te aclaramos algunas de
las más habituales:
¿PUEDE IMPLEMENTARSE EN
CUALQUIER CENTRO Y NIVEL
FORMATIVO?
Sí. En cualquier nivel (formación
privada, formación continua,
formación profesional ocupacional,
formación de enseñanzas primaria o
secundaria, formación universitaria,
formación de posgrado, etc.), y en
cualquier tipo de centro (centros de
formación, academias, organizaciones,
organismos públicos, universidades,
etc.).
¿CUÁNTO ME VA A COSTAR?
La gran ventaja de Moodle es que no
tiene ningún tipo de coste asociado a
licencias (ni por número de usuarios,
ni en concepto de tiempo de uso, ni
por actualizaciones). La activación de
un campus virtual con Moodle
conlleva una inversión mínima para su
aprendizaje, adquisición del servidor
para alojar los contenidos,
equipamiento informático, etc.

¿SE ADAPTARÁ A LAS
NECESIDADES DE MI CENTRO DE
FORMACIÓN?
Sí. gracias a sus posibilidades de
escalabilidad, Moodle ya se instala
incluso en grandes universidades en
todo el mundo, con un gran número
de alumnos. Algunos ejemplos son la
Universidad Jaume I, Universidad
Politécnica de Cataluña, Universitat
de Barcelona, Universidad de Oviedo,
Universidad de Extremadura,
Universitat de les Illes Balears).
Incluso se ha llegado a los 180.000
alumnos matriculados en la Open
University del Reino Unido.
¿Y A LAS DE MIS ALUMNOS?
Sí. Sea cual sea su nivel o ámbito
formativo el uso de un campus virtual
con Moodle es sencillo, intuitivo,
interactivo, atractivo y funcional
para los alumnos.
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¿NECESITARÉ A UN
PROGRAMADOR PARA CREAR MI
CAMPUS VIRTUAL?
No. Aunque se necesita un mínimo de
conocimientos técnicos para realizar
la instalación de Moodle, su uso no
requiere saber programar en PHP.
Además, en el caso de querer
implantar mejoras o adaptaciones
Moodle tiene perfectamente
documentado su código de una forma
totalmente abierta (a diferencia de los
LMS comerciales).
¿ES COMPATIBLE CON OTROS
SISTEMAS O PROGRAMAS?
Sí. Moodle funciona en Linux, BSD,
Mac OS-X y Windows, y soporta los
principales estándares internacionales: compatibilidad con bases de
datos, con sistemas de autenticación y
matriculación, con contenidos,
integración de tecnologías multimedia (Flash, MP3, canales RSS...)
¿CONTARÉ CON SOPORTE
TÉCNICO?
Sí. Existe un gran apoyo documental
sobre Moodle en su web y una
extensa comunidad de usuarios que
comparten sus conocimientos para
resolver todo tipo de dudas.
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SI YA TENGO OTRA PLATAFORMA
ON-LINE ¿ES DIFÍCIL CAMBIAR A
MOODLE?
¡Para nada! Al contrario, Moodle
facilita la tarea. Soporta los principales formatos de los estándares de
contenidos (IMS y SCORM), por lo que
puedes importar sin problemas
dichos contenidos previamente
exportados desde la plataforma
original.
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Somos un centro de formación on-line con más de 10 años de experiencia en
formar y asesorar a empresas y profesionales interesados en especializarse
en el dominio de herramientas de software libre.

Nuestros valores
100% on-line
Un método de enseñanza único y
flexible adaptado a tus horarios, con
tutorías personalizadas y acceso al
campus las 24h.

Especialistas
El equipo docente de Máxima Formación
es especialista de las materias que
imparte lo que garantiza una formación de
calidad con el máximo aprovechamiento.

Enfoque práctico

Experiencia

Nuestros programas formativos te
capacitan para desarrollar tus proyectos
en la práctica y con solvencia desde el
inicio de tu proceso de aprendizaje.

Los excelentes resultados y la valoración
positiva de los alumnos y empresas de que
se han formado con nosotros es nuestro
mejor aval.

Han confiado en nosotros

Somos entidad gestora acreditada de formación bonificada de la

Contacta con
nosotros

HAZ CRECER TU NEGOCIO
CON

¡Te asesoramos!

www.maximaformacion.es
El mercado laboral demanda cada vez
más tutores/formadores
Telf.
635 659 391 on-line y
administradores de LMS.

cursos@maximaformacion.es
Avda. de la Innovación 1.
Edificio BIC 18016. Granada

Disfruta de 6 meses de asesoría gratuita
para desarrollar con éxito tu proyecto

INFÓRMATE AQUÍ
Comparte en Twitter

