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COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS
TOTARA LEARN / MOODLE
MOODLE 3.11

GESTIÓN DEL CATÁLOGO

GESTIÓN DE AUDIENCIAS

GESTIÓN DEL CURSO

Categorías y subcategorías

Audiencias estáticas

Múltiples formatos de curso

Copia de seguridad y restauración

Cohortes basadas en temas

Criterios para completar la actividad

Etiquetado de cursos y actividades

Audiencias basadas en reglas dinámicas

Editor para completar la actividad

Campos de curso personalizados

Condiciones/acciones basadas

Criterios para completar el curso

Cursos a medida y certificaciones
Catálogo de aprendizaje personalizado
Página de inicio del catálogo
Navegación de aprendizaje destacado
Iconos de cursos, programas y certificaciones

en reglas dinámicas
Flujos de trabajo automatizados
Visibilidad de cursos/certificaciones/programas
Inscripción a cursos/certificaciones/programas
Asignación de planes de aprendizaje

personalizados

Navegación específica de audiencias

Imágenes de curso personalizadas

Asignación de derechos de acceso
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Carga de compleción de cursos
Editor de curso finalizado
Creación masiva de cursos
Papelera de reciclaje
Configuraciones de actualización masiva
de finalizaciones de actividad
Registro histórico de cursos finalizados
Descarga de contenido del curso

GAMIFICACIÓN

APRENDIZAJE ADAPTATIVO

Tabla de clasificación de resultados

Gestión de programas

Restricciones de acceso a temas

Separadores condicionales entre

Restricciones de acceso a actividades
Contraseña de acceso a cuestionarios
Claves de acceso a cursos
Actividades ocultas

grupos de cursos
Seguimiento de actividades finalizadas
Restricciones de acceso a actividades
Acceso a actividades basado en audiencias
Acceso a la actividad en función de la posición
u organización
Acceso a actividades basado en idioma
Acceso a actividades basado en el tiempo
desde finalización de la actividad

GLOBALIZACIÓN
Traducciones
Personalización del idioma
Soporte de visualización de derecha a izquierda
Soporte de zonas horarias múltiples
Formatos múltiples de calendarios y fechas
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APRENDIZAJE SOCIAL
Y COLABORATIVO
Chat en vivo
Foros
Informe de resumen de foros y exportación

EXAMEN Y EVALUACIONES

Emojis en mensajería
Conversaciones de grupo
Wikis
Grupos de cursos y agrupaciones

Informes de administración incorporados

Preguntas condicionales de feedback

Informes de cursos incorporados

Recordatorios automatizados de feedback

Analíticas de abandono por parte del estudiante

Elección (votación)

Informes de último inicio de sesión de estudiante
Estadísticas de aprendizaje y desarrollo del equipo

LOGROS Y EVALUACIONES

Matriculación automática y manual

Generador de informes personalizado

Insignias (Open Badges 2.0)

Informes programados

Emisión de insignias por curso finalizado

Informes gráficos

Emisión de insignias por programa finalizado

Restricciones de contenido según organización

Emisión de insignias por pertenencia a audiencia
Emisión de insignias por compleción

GESTIÓN DE MATRICULACIÓN

INFORMES

Feedback (evaluaciones)

Evaluaciones entre iguales
Mensajería
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de actividad
Emisión de insignias por compleción
de competencias

Matriculación basada en cohorte

Emisión de insignias por pertenencia a grupo

Matriculación basada en reglas/audiencias dinámicas

Certificados personalizados

Matriculación basada en competencias

Certificados multipágina

Matriculación basada en planes de aprendizaje

Herramientas para desarrollar cuestionarios

Asignación a programas y certificaciones

Integración con navegador seguro de examen

Soporte de pasarela de pagos

Libro de calificaciones

Matriculación automatizada

Calificadores anónimos
Rúbricas, marcadores y flujos de trabajo
Evaluaciones

y posición
Restricciones de contenido basadas en audiencias
Restricciones globales avanzadas de informes
Agregación de columnas de informe
Plantillas de informes

GESTIÓN DE EQUIPOS
Panel de control de equipo
Manager(s) temporales
Alertas, tareas y estadísticas de los equipos
Aprobación de asistencia a seminarios
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GDPR

PERSONALIZACIÓN DEL USUARIO

GESTIÓN DEL ACCESO

Políticas del sitio

Tareas y alertas

Acceso a invitados

Versiones de políticas del sitio

Área Personal

Autoregistro

Políticas del sitio en varios idiomas

Paneles de control múltiples

Autoregistro con aprobación

Declaraciones de consentimiento configurables

Histórico del aprendizaje

Opciones de autenticación según tenant

Registros de consentimiento

Formación en curso / visión global

Autenticación OAuth 2.0

Exportación de datos

Bloque de últimos accesos a cursos

Políticas de contraseña

Eliminación de datos

Visualización de progreso basado

Derechos personalizados de acceso

en la finalización de actividad
Tours de usuario

JERARQUÍAS

Duplicación de tours de usuario

Jerarquías de las organizaciones
Jerarquías de las posiciones
Jerarquías de competencias
Importar jerarquías de competencias
Exportar jerarquías de competencias
Competencias vinculadas a cursos
Competencias vinculadas a actividades
Escalas personalizadas de adquisición
de competencias
Posiciones y organizaciones vinculadas
a competencias

GESTIÓN DEL CONTENIDO
Cumplimiento de SCORM 1.2

PLANES DE APRENDIZAJE

Soporte LTI v2

Planes de aprendizaje

Soporte IMS

Plantillas múltiples

Soporte H5P

Flujos de trabajo personalizados

Integración H5P

Asignación por posición / organización

Creación de contenido estático

Asignación por cohorte

Carga de archivos, carpetas y links

Asignación por audiencia dinámica

Repositorio externo de APIs

Prioridades y fechas de vencimiento para

Glosario

los elementos del plan de aprendizaje
Agregar competencias a los planes
Agregar cursos, programas y certificaciones
a los planes

Base de datos (bancos de conocimiento)
Marketplace de contenidos
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GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Programas de formación
Programas de formación adaptables
Certificaciones
Gestión de recertificaciones
Notificaciones personalizadas y programadas para
alumnos y managers

NAVEGACIÓN Y DISEÑO
Paneles de control basados en audiencias
Menús principales personalizados
Navegación basada en audiencias
Tema gráfico adaptativo y personalizable
Enlaces gráficos destacados
Regiones de bloques de encabezado y pie
de página
Flujo de trabajo optimizado para agregar bloques
Menú de administración configurable

GESTIÓN DE LA CUENTA
DEL USUARIO
Información del perfil
Campos personalizados del perfil
Página configurable de perfil de usuario
Asociación según tenant
Asignaciones de trabajos múltiples
Asignación de Manager
Asignaciones múltiples de Manager
Asignación de la posición
Asignación de la organización
Carga de usuarios
Herramienta de importación de datos de RRHH
Acciones masivas del usuario
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APRENDIZAJE OFFLINE Y VIRTUAL
Gestión de reservas de eventos
Seguimiento de asistencia a eventos y sesiones
Gestión de asistencia múltiple
Calificación manual y calificación aprobatoria
Lista de espera
Flujo de trabajo para declarar interés
Hojas de registro
Flujos de personalización de aprobación
Gestión de recursos, moderadores y aulas
Reservas del Manager
Mensajes y notificaciones personalizadas del seminario
Campos personalizados para los formularios
y elementos del seminario
Integración de MS Teams y Zoom

EXTENSIÓN EMPRESARIAL
Página de inicio personalizada según tenant
Selección de tenant al iniciar sesión
Configuración de temas según tenant
Correos electrónicos personalizados según tenant
Administradores por tenant
Carga masiva de usuarios por tenant
Límite de número de tenants
Paneles de control según tenant
Audiencia dinámicas por tenant

GESTIÓN DEL TALENTO Y
PLANIFICACIÓN DE SUCESIONES
Asignación automática de competencias por posición /
organización en los planes de aprendizaje
Tipos de competencias
Fecha de adquisición de competencias
Evidencia externa para competencias
Evidencia externa para cursos, programas
y certificaciones
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APP MÓVIL

PRODUCTOS CONECTADOS

AYUDA Y SOPORTE

Autenticación de app

Moodle.Net

Documentación de ayuda online

Personalización gráfica de la app

App móvil

Foros de comunidades

Lista actual de cursos

Totara Engage (LXP)

Free Academy y certificaciones

Programas y certificaciones actuales

Totara Perform

Seminarios web gratuitos

Reproductor SCORM offline

Talent Experience Platform

Conferencias y eventos de usuario

Notificaciones push

Guías de buenas prácticas y del sector
Biblioteca de plug-ins y extensiones
Servicio de asistencia a partners

PÓNGASE EN CONTACTO

ACTUA SOLUTIONS
Avenida Pau Casals 4, 6-2, 08021
Barcelona
comercial@actuasolutions.com
www.actuasolutions.com
Todas las comparaciones se basan en las versiones estándares, sin personalizar
de Moodle v3.11, Moodle Workplace 3.10 y Totara Learn v14
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