
Plataforma de  

e-learning Avanzada  

Consultoría Inicial 
La puesta en marcha de cualquier proyecto 

exige una revisión de los objetivos y necesida-

des para poder concretar éstos y sus costes. 

 Reunión inicial - Personal comercial de AGTL, con el 

conocimiento profundo de la plataforma y de la for-

mación online, le guía durante el proceso de puesta 

en marcha para definir sus objetivos y necesidades. 

Incluye 3 horas de asesoramiento. 

Plataforma Estándar 

Plataforma Moodle estándar en su última ver-

sión. Número de alumnos: ilimitado. Número 

de cursos: ilimitado. 

 Módulo administrativo de cursos - Opción del están-

dar de Moodle. Altas y modificaciones de cursos, defi-

nición de características (Título, Nombre corto, Núme-

ro de temas, Tipo de calificación, …) 

 Sistema de evaluaciones - Opción del están-

dar de Moodle. Permite crear un sistema de 

test y de evaluación de cada alumno. 

 Módulo de Edición de cursos -  Opción del estándar de 

Moodle. Preparación de cabeceras y temas de cada 

curso, con subidas de ficheros externos (pdf, vídeos, 

Power Points, …) e inserción de actividades y recursos 

"estándar". 

 Actividad de Foro - Opción del estándar de 

Moodle. Permite crear un foro electrónico 

dónde alumnos/ponentes puedan comuni-

carse sobre temas relacionados con el cur-

so. Es comunicación asíncrona, los interlo-

cutores normalmente no están en línea al 

mismo tiempo. 

 Actividades de Test - Opción del estándar de 

Moodle. Permite crear test de preguntas en 

varios formatos (elegir respuesta, quiz, cal-

culados, múltiples respuestas, ...) 

 Actividad de Chat - Opción del estándar de 

Moodle. Permite crear un chat electrónico 

dónde alumnos/ponentes puedan comuni-

carse sobre temas relacionados con el cur-

so. Es comunicación normalmente sincróni-

ca, dónde los interlocutores están en línea al 

mismo tiempo. 
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 Actividad de Glosario - Opción del estándar 

de Moodle. Permite crear listas de palabras y 

abreviaturas usadas y su explicación. Puede 

ser sólo para profesor o abierto a todos. 

 Actividad de Encuesta - Opción del estándar 

de Moodle. Permite crear encuestas para ob-

tener las opiniones de los participantes de 

forma estructurada. 

 Actividades compatibles Scorm - Opción del 

estándar de Moodle. Permite la subida de 

cursos o actividades compatibles en formato 

Scorm y la inserción de módulos de forma-

ción de otros sistemas (Hot Potatoes,…) 

 Actividad de Wiki - Opción del estándar de 

Moodle. Permite la creación de páginas Web 

abiertas dónde los diferentes participantes 

incluyen los contenidos que quieren. 

 Actividad de Colaboración - Opción del están-

dar de Moodle. Permite la creación de traba-

jos en grupo por los alumnos. 

Mejoras en la Plataforma: 

“Avanzada” 
Desarrollos realizados por AGTL que permiten 

mejorar el funcionamiento, características y ac-

tividades de la Estándar. 

 Plataforma Multifachada (multiapariencia) - Permite 

que la plataforma tenga un aspecto diferente en fun-

ción del usuario final. De esta forma nuestro cliente, en 

una única plataforma, puede tener diferentes portadas 

para sus diferentes clientes. 

 Compatibilidad de Vídeos - Muchos de los contenidos 

de vídeo que se cargan en plataformas no son compati-

bles en función del Navegador utilizado y del sistema 

con el que se reproducen. Se ha creado un sistema que 

garantiza su funcionamiento. 

 Módulo de vídeo-conferencia básico - Desarrollo de 

Openmeetings. Se prepara, adapta e incluye el sistema 

de código abierto Openmeetings de vídeo-conferencia 

para su funcionamiento en la Plataforma. Incluye voz, 

vídeo, pizarra compartida, compartir documentos, 

compartir pantalla y grabar las sesiones. 

 Actividades de Test mejoradas y compatibles - Se han 

creado numerosos sistemas de test para los cursos, en 

formatos visualmente atractivos, completamente com-

patibles (no desarrolladas en Flash), para incluir en los 

cursos y hacerlos amenos al alumno; a título de ejem-

plo, les describimos a continuación el funcionamiento 

de algunas de ellas: 

 Actividad de Aventuras - Actividad formativa 

en la que el alumno va eligiendo un camino, 

en función de sus decisiones en cada pregun-

ta, ya que unas respuestas le remiten hacia 

un destino y otras a otro. 

 Actividad de Arrastrar y Colocar - Actividad 

formativa en la que el alumno elige el destino 

de una afirmación que le aparece en pantalla. 

El destino puede ser unos cubos con 

"Verdadero o Falso", con "Mayor o Menor" 

que una cantidad, … 

 Actividad de Tarjetas - Actividad formativa en 

la que al alumno le aparecen tarjetas y a su 

lado la posibilidad de elegir si las afirmacio-

nes son verdaderas o falsas. 



 Actividad de 9 tarjetas - Actividad formativa 

en la que el alumno ve en pantalla un cuadra-

do de 3x3 tarjetas volteables. Cada una tiene 

una afirmación acertada y otra no. Tiene que 

poner todas en acertada para poder pasar. 

 Actividad de Tarjetas Volteables - Actividad 

formativa en la que al alumno le aparece ca-

da vez una única tarjeta volteable, con una 

afirmación verdadera y una falsa. El alumno 

la debe colocar en el sitio adecuado. 

 Actividad de Respuesta Múltiple - Actividad 

formativa de respuesta múltiple, pero des-

arrollada en un formato más atractivo y com-

patible. Puede completarse con una orienta-

ción posterior a la respuesta, en la que se 

expone su justificación. 

 Actividad de Ordenar - Actividad formativa en 

la que aparecen tarjetas en pantalla y el 

alumno las coloca en la ubicación adecuada 

de los contenedores que figuran en pantalla. 

Personalización de la  

Plataforma 
La plataforma se suministra inicialmente en su 

modelo Estándar, pero el cliente puede elegir 

contenidos opcionales de los suministrados por 

ese Estándar y, además, personalizarla a su 

medida (nombre, colores, logos, anuncios,…) 

 Asesoramiento - Normalmente es imprescindible que el 

usuario conozca lo que puede personalizar y cambiar 

antes de decidir. Por este motivo le mostramos, antes, 

las características del sistema y las personalizaciones 

posibles, para que pueda decidir con criterio. 

 Reunión inicial - 2 horas de presentación de 

las funcionalidades y personalizaciones posi-

bles, tanto en estándar como en avanzado. 

Se realizan en vídeoconferencia por nuestro 

equipo comercial y técnico. 

 Personalización. Nivel Estándar - Opción del estándar 

de Moodle. Permite la elección de la combinación de 

colores preferida. Además existen determinados módu-

los opcionales, pero estándar también, que pueden 

incluirse o no (Agenda, Calendario, Idiomas, …) 

 Personalización. Nivel Avanzado - 10 horas de trabajo 

del equipo de desarrollo para la personalización de 

colores, logotipos y contenidos de hasta 3 fachadas o 

diseños distintos. Es tiempo más que suficiente para 

una personalización normal. Si excede de esto siempre 

podremos ampliar. 

 Combinaciones de colores - Elección de la 

combinación de colores para cada entorno 

(PC, Móvil, …) y fachada. 

 Barras laterales y cabeceras - Definición com-

pleta de la cabecera y barras laterales 

(Inserción de logotipos, anuncios, banners,…) 

para cada fachada. 

 Integración con la Web del Cliente - Se inclu-

ye la portada exterior integrada en la Web del 

cliente. 

Alojamiento, Mantenimiento 

y Soporte 
 Alojamiento en Servidor - Alojamos su Plataforma en 

servidores "virtuales" en proveedores de servicios Web 

de máximo nivel, con buen ancho de banda, tráfico 

ilimitado y 50Gb de almacenamiento para que las con-

sultas y descargas de los alumnos sean eficientes. Si lo 

desea este alojamiento puede ser directamente en sus 

propias máquinas o servidores. 
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 Mantenimiento de la plataforma - Son precisas tareas 

de mantenimiento periódico para asegurar que todo 

funcione correctamente; AGTL se encarga de ellas. 

 Copias de Seguridad Periódicas - Incluimos 

en nuestros sistemas una copia de seguridad 

periódica (diaria) para que sus datos, los de 

sus alumnos y cursos queden siempre respal-

dados, cumpliendo con todos los requisitos de 

la Ley de Protección de Datos de carácter 

personal. 

 Soporte Técnico - Para todos los imprevistos que pue-

dan surgir y para cubrir pequeñas modificaciones o 

cambios que los usuarios quieran incluir. 

 Horas de Soporte - Soporte de la Plataforma 

para aquellas modificaciones o mejoras que el 

usuario quiera introducir. Inicialmente 3 

horas al mes, se puede ampliar a petición. 

Contenidos opcionales 
 Opciones y ampliaciones de servidores - Servidores exclusi-

vos dedicados, servidores con mayor almacenamiento,...las 

necesidades que precise con proveedores de máximo nivel. 

 Ampliaciones del soporte mensual - Si desea mayor número 

de horas fijas para su soporte mensual; opción interesante 

en función del volumen de cursos, alumnos y modificacio-

nes a realizar de forma habitual. 

 Servidores seguros SSL (https) - Mantenga su tráfico de 

información encriptado para mayor seguridad. Es muy im-

portante si cobra online o mantiene datos bancarios en el 

sistema. 

 Vídeo-conferencia Avanzada - Webex, Microsoft Live Mee-

ting, Adobe Connect (requiere Flash), Wimba classroom, 

GotoMeeting,… Todos ellos disponibles en opción, AGTL se 

los puede integrar en su Plataforma. 

 Trabajos de consultoría sobre su Plataforma - Si ya cuenta 

con una Plataforma, y desea cambiar, actualizar o mante-

ner ésta, contacte con nosotros. 

 Servicio de gestión administrativa - Si se quiere dedicar 

únicamente a la parte pedagógica, y quiere que nosotros 

nos encarguemos de la apertura y gestión de sus cursos en 

su Plataforma, le prestamos también ese servicio. 
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