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PARA CUMPLIR CON EL RGPD
Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) este próximo
25 de mayo de 2018 para todos los países de la UE, es vital que las organizaciones puedan
cumplir con todos sus requisitos. Totara Learn 11 presenta una gama de características de
protección de datos y herramientas de administración de datos de usuario para garantizar
que el sistema de administración de formación de tu organización sea compatible con el
cumplimiento de RGPD.
Totara Learn también ofrece, en su última versión, un amplio abanico de nuevas
funcionalidades para administradores, directores de curso y alumnos.

POLÍTICA DEL SITIO

PROTEGE Y APOYA
A TUS ALUMNOS
DE LA UE

La nueva función de políticas del sitio
permitirá a las organizaciones crear una
política general para todo el sitio que
los usuarios deberán revisar y aceptar o
declinar; permitiendo, además, registrar
todas las respuestas. El control de
versiones permite a las organizaciones
actualizar las políticas cuando sea
necesario, y los usuarios podrán visitar
una página específica dedicada a las
Políticas del sitio y cambiar su respuesta
si es necesario.

ACCESO Y EXPORTACIÓN DE
DATOS
Los administradores tendrán la capacidad
de exportar todos los datos vinculados
a un usuario, con la opción de revisarlos
antes de transmitirlos.Este archivo
de exportación permitirá al individuo
revisar qué tipo de datos personales
se procesan en el sitio Totara Learn y
conciliar esta información con su versión
de las Políticas del sitio. Por ejemplo,
del archivo exportado, un usuario
podrá ver que la plataforma procesa
elementos tales como respuestas de un
cuestionario, respuestas de feedback
360 °, inscripciones a cursos, progreso y

finalizaciones, inicios de sesión del sitio,
etc.

PORTABILIDAD DE DATOS
Mientras que la nueva característica de
exportación de datos proporcionará
todos los datos del usuario en un formato
consistente que permite su transferencia,
existe otra nueva funcionalidad dentro de
Totara Learn que permite que los datos
clave de la formación sean exportados
en un formato más “humano”, a través
del Report Builder y el Registro de
aprendizaje.

CONSERVACIÓN DE DATOS Y
ELIMINACIÓN
Totara Learn proporcionará a los
administradores la capacidad de
crear y administrar múltiples ‘tipos de
purga’. Cada tipo de purga tendrá una
configuración individual, especificando la
conservación, eliminación o requisitos de
anonimización de diversos tipos de datos
de usuario en todo el sistema. Es posible
aplicar un tipo de purga concreto a un
usuario o grupos de usuarios, para que
sus datos sean procesados de acuerdo
con los requerimientos de conservación
de datos de una organización.
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GESTIONA INFORMES
PROGRAMADOS
EN TU SITIO
La generación automática de
informes y su envío a determinados
usuarios a través de la función
‘Informes programados’ ha sido una
funcionalidad muy eficiente para
muchos administradores. Totara
Learn 11 presenta ahora una gama de
herramientas de gestión de informes
programados para ayudar a realizar un
seguimiento de todos ellos.
Una nueva fuente para los ‘Informes
programados’ ofrece más detalles
sobre los informes que se envían
desde el sistema, y las nuevas opciones
de configuración de informes, además
de la capacidad de ‘crear / administrar
informes programados’, proporciona
un control detallado sobre esta
funcionalidad.
Los administradores de informes ahora
también pueden optar por enviar
informes programados directamente a
su bandeja de entrada.

SÁCALE PARTIDO
A LOS BLOQUES
DE ENLACES
DESTACADOS
Diseñado para permitir a los
administradores, sin dotes de
diseñador Web, crear rápida y
fácilmente un sistema de navegación
basado en gráficos. El bloque de
enlaces destacados ofrece nuevas
opciones de visualización dentro de
Totara Learn 11.
Las fichas de programas y
certificaciones están ahora
disponibles, lo que permite a los
alumnos dirigirse directamente a una
página con el resumen de la formación
y lanzar los diferentes cursos
vinculados.
Featured Links 2.0 ahora también
ofrece visualizaciones en formato
cuadrado, paisaje, retrato y tamaño
completo de las imágenes, así como la
capacidad de mostrar el progreso de
finalización en las imágenes del curso.

AGREGA NUEVAS
RESTRICCIONES DE
ACCESO A
ACTIVIDADES
Ahora es más fácil que nunca crear
cursos dirigidos a múltiples audiencias
y con múltiples propósitos gracias a las
nuevas restricciones de acceso para
actividades y recursos.
Los managers de cada curso pueden
crear contenido específicamente para
los alumnos asignados a una cierta
posición u organización, permitiendo
contenido específico para un equipo
o un puesto de trabajo, mientas se
comparte el espacio del curso junto
al resto de alumnos, con objetivos de
formación más generales.
El acceso a los recursos de formación
también puede estar restringidos por
el idioma preferido de un usuario o
por ser miembro a una audiencia en
particular.
Combina estas nuevas condiciones
con cualquiera de las restricciones
existentes para crear cursos que
admitan un amplio abanico de alumnos
y necesidades formativas.
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