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SU SOLUCIÓN

Moodle

Soluciones que Ofrece SolSoft

Características
  Versátil.
  Motivador.
  Flexible y personalizado.  
  Gratuito (Software libre).      
  Fácil de instalar y actualizar.      
  Soporte técnico comunitario.     
  Uso intuitivo (alumno y profesor).
  Facilita la comunicación a distancia.
  Estándar y compatible con otros formatos.
  

Es un paquete de Software libre para la creación y gestión de cursos a través de Internet.

Actividades de comunicación
   Foros y chats, mensajería interna, consultas 
   y encuestas.
Actividades Formativas
   Lecciones, tareas, enlaces a WEB y más.
Actvidades Colaborativas
   Talleres, diarios, foros y más.
Actvidades de Evaluación
Cuestionarios, exámenes y más.
Actividades individuales

   Complementar asignaturas del curriculum
   Crear cursos on-line o semipresenciales
     * Formación continua de profesionales.
     * Cursos de postgrado.
     * Clases de refuerzos.

   Como punto de encuentro de colectivos
     * Salas virtuales de profesores.
     * Grupos de trabajo.
     * Escuelas de padres.
     * Tutorías.

   Como página WEB de información interactiva
     * Imagen corporativa en Internet.
     * Intranet corporativa.
     * Portal de formación en Gestión de Calidad 
        y Prevención de Riesgos Laborables.

Instalación
En esta solución se descarga el Moodle en su servidor y se realiza la 
configuración necesaria para que este funcione de acuerdo a sus 
necesidades, como son:

            Configuración del manejador de Bases de Datos.
           Configuración del Apache y PHP.
           Configuración del correo.
           Entre otros.

Capacitación
En caso de que el Moodle ya este instalado y configurado se 
proporciona-rán capacitaciones de acuerdo a los perfiles que se 
utilizan, como son:

                                     Administrador.
                                     Profesor.
                                     Alumno.

Hardware
Se proporciona el servidor (de correo y para guardar los documentos) 
y el Software necesario para que se pueda instalar el Moodle, como es:

            
            Manejador de Bases de Datos.
            Apache.
            PHP.
            Entre otros necesarios.

Implementación en colaboración con la Institución
    La institución proporcionará la información por medio de puntos de 
contacto o un líder de proyecto.

     La Consultoría realizará la implementación de dicha información en 
el Moodle, con apoyo de la institución.

Implementación por parte de la compañía
     La consultoría asignará un líder de proyecto quien será el punto de 
contacto con la institución, este realizará un análisis de la información 
que la institución tiene y realizará las acciones necesarias para la 
implementación del Moodle en la institución.

Tipos de Actividades

¿Para qué sirve Moodle?


