
 Aprendizaje semipresencial 
 
Administrá tus programas de aprendizaje 
semipresencial con una combinación de cursos 
online y cursos de capacitación dirigidos por un 
instructor.

Totara LMS reconoce la necesidad de las empresas de administrar programas de 
aprendizaje semipresencial con una combinación de intervenciones de capacitación. 
Totara te permite administrar un rango importante de eventos de capacitación 
presencial, desde sesiones internas de aula hasta talleres externos.

Con Totara puedes programar de manera eficiente los eventos presenciales, y 
puedes ofrecer un sistema de autoservicio para que el empleado tenga la posibilidad 
de buscar eventos y reservarlos online directamente. Totara también cuenta con un 
sistema integrado en el que los supervisores pueden revisar y aprobar las reservas.
Como alternativa, el supervisor puede hacer una reserva para el estudiante. 

 Autoservicio o sistema integrado  
 
Una aplicación de autoservicio, fácil de usar para encontrar y reservar cursos.

Los detalles de la sesión se pueden enviar por correo, y se puede utilizar el sistema 
iCal estándar para Outlook u otros sistemas de calendario.

El sistema integrado configurable está disponible para las aprobaciones de 
supervisores. 

 Administración de sesiones 

Los eventos pueden contener una sesión o múltiples sesiones. 

Todas las sesiones se sincronizan con el calendario de capacitación del sistema para 
una visibilidad mejorada. 

Se pueden crear campos personalizados para las sesiones, como la ubicación y 
lugar del evento, sala y modalidad.

Se puede definir un gran rango de notificaciones y alertas para un evento de 
capacitación. 

Los administradores pueden rastrear los intereses e inscripciones a un evento de 
capacitación.

Los instructores y supervisores pueden controlar la asistencia de cada sesión.

 Visita www.totaralms.com para:  

 Aprender más acerca de las principales características de Totara 

 Probar nuestra demo de Totara

 Contactarte con un socio de Totara

 Suscribirte online al servicio de Totara
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Open for business

Ahorramos más de

$500k en la
implementación de LMS

Una solución
que se ofrece

en todos los 
aspectos

Código Abierto
= Libertad

LA NUEVA
IDEA

Innovar para tener éxito

Innovar para tener éxito

Innovar para tener éxito

ME SENTÍ MUY BIEN 
AL SER HALAGADO 
POR EL DISEÑO DE 
NUESTRO LMS

EXCELENTE
SOPORTE 
DE PRODUCTO simplemente

Excelente
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