¿Quiénes somos?
Aulas Web es la División Servicios a Terceros
del Centro Latinoamericano de Estudios Locales,
institución con vasta trayectoria en la formación online.

Nuestra plataforma de
servicios es Moodle

Nace de su experiencia y tiene por objetivo compartirla
y ponerla al servicio de los proyectos de formación
online de otras instituciones, ya sean organizaciones
públicas, empresas privadas u organizaciones no
gubernamentales.

Moodle es el mejor sistema para la creación y
administración de cursos online.

Su intitución puede ser nuestro cliente si:

Ha sido diseñado para ayudar a los educadores
a crear cursos online de alta calidad y entornos
de aprendizaje virtuales efectivos.

No tiene experiencia en la instalación, mantenimiento y
gestión de plataformas de formación online

Una de las principales características de
Moodle, que le da ventaja sobre otros sistemas,
es que está hecho en base a la pedagogía social
constructivista, donde la comunicación y la
interacción entre los actores del proceso son la
base para generar una experiencia de
aprendizaje enriquecedora.
Es Software Libre. En consecuencia, la
plataforma Moodle conforma un sistema
permanentemente activo, seguro y en constante
evolución.
.

Tiene un proyecto de formación online

No tiene personal especializado en el diseño, el
desarrollo y la gestión de proyectos online

¡Póngase en contacto con nosotros hoy
mismo!
Correo electrónico: admin@aulasweb.com
Web: www.celadel.org
Web: http://aulasweb.com

Ventajas y recursos que
ofrece nuestra plataforma
Accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, con independencia del
dispositivo y del sistema operativo utilizado.
Sistema escalable en cuanto a la cantidad de
alumnos, prácticamente ilimitada.
Múltiples y variados recursos de gestión de
contenidos (lecciones, documentos,vídeos,etc.)
recursos de comunicación (mensajería interna,
foros, salas de chat) y recursos de ejercitación y
evaluación (tareas, cuestionarios, etc.).
Múltiples herramientas de seguimiento y
auditoría de las actividades que se desarrollan
(libro de calificaciones, registro de accesos y
actividad desarrollada, encuestas, etc.).
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Nuestra misión es ayudar a
enseñar y aprender en cualquier
momento y desde cualquier lugar
usando las TIC´s

Colaboramos con el
diseño de sus cursos
Le ayudamos con la determinación de los
objetivos y de las modalidades formativas a
emplear.

Facilitamos la puesta en
marcha de su proyecto
Con nuestro apoyo y nuestra amplia
experiencia, cualquier organización puede
ejecutar sin un gran esfuerzo sus proyectos de
formación online.
Nuestra solución es siempre flexible y adecuada
a las necesidades de la institución cliente. Los
proyectos pueden estar formados por un solo
curso o por un conjunto amplio de cursos.

Apoyamos la selección de los contenidos y de
los recursos formativos necesarios.
Asistimos el diseño pedagógico de las
actividades formativas

“¡Haga cuentas! ¿Cuánto
tiempo le llevará adquirir la
experiencia que nosotros ya
tenemos? ¿Cuánto dinero
deberá invertir en servicios
web y en personal
especializado?”

Alojamos su proyecto
Olvídese de los problemas de
contratar y gestionar un servidor web
¡Nosotros lo hacemos por Ud.!

Gestionamos su proyecto
Nuestro personal edita sus aulas con los
materiales de estudio y las actividades
programadas.
Nuestro equipo realiza la administración
académica integral y la auditoria de calidad del
proyecto.
Capacitamos a formadores y alumnos en la
utilización de los recursos de la plataforma.

