COMPARASIÓN DE FUNCIONES
TOTARA LEARN / MOODLE
GESTIÓN DEL CATÁLOGO

GESTIÓN DE AUDIENCIAS

MOODLE 3.3

TOTARA LEARN 10

GESTIÓN DEL CURSO

Categorías y Subcategorías

Establecer audiencias

Múltiples formatos de curso

Copia de seguridad y restauración

Audiencias basadas en reglas dinámicas

Criterios para completar la actividad

Etiquetado

Visibilidad del curso/certificación/programa

Criterios para completar el curso

Campos del curso personalizados

Suscripción al curso/certificación/programa

Subir curso finalizado

Búsqueda de catálogos personalizados y filtros

Asignación de plan de aprendizaje

Editor de curso finalizado

Iconos de programa y curso personalizado

Asignación de objetivos

Creación masiva de cursos

Acceso a la asignación correcta

Papelera de reciclaje

GAMIFICACIÓN
Tabla de clasificación de resultados

APRENDIZAJE OFFLINE Y BLENDED

LOGROS Y EVALUACIONES

Restricciones de acceso a temas

Gestión de reservas de sesiones presenciales

Insignias abiertas

Password de acceso al quiz (cuestionario)

Seguimiento de asistencia

Emisión de insignia por curso finalizado

Claves de acceso al curso

Lista de espera

Emisión de insignia por programa finalizado

Interés declarado

Emisión de insignia por pertenencia a audiencia

Hojas de registro

Certificados personalizados

Multiidioma

Aprobación del Manager y en dos etapas

Herramientas de quiz (cuestionario)

Personalización del idioma

Gestión de activo y de aula

Libro de calificaciones

Soporte de visualización de derecha a izquierda

Reservas del Manager

Marcación de rubricas y flujos de trabajo

Soporte de zonas horarias múltiples

Mensajes y notificaciones personalizadas
del seminario

Evaluaciones

GLOBALIZACIÓN

Formatos múltiples de calendarios y fechas

Campos personalizados para los formularios
y elementos del seminario

Libertad para aprender

MOODLE 3.3
APRENDIZAJE SOCIAL
Y COLABORATIVO

IMPACTO DE EVALUACIÓN
Y MEDICION

Chat en vivo

Feedback (evaluaciones)

Foros

Preguntas condicionales de feedback

Evaluaciones entre iguales

Recordatorios de feedback

Mensajería

Elección (votación)

De Totara Connect a Totara social
Wikis

Auto matriculación manual

AYUDA Y SOPORTE
Recursos y foros de comunidades
Academia de formación

Matriculación basada en cohorte
Matriculación basada en la audiencia

JERARQUÍAS

Matriculación basada en competencias

Marcos de organización

Matriculación basada en planes de aprendizaje

Marcos de posición
Marcos de competencias

NAVEGACIÓN Y DISEÑO

INFORMES
Informes de administración incorporados
Informes de cursos incorporados
Lista de usuarios personalizable
Creación de informes personalizados
Informes programados
Informes gráficos

Documentación de ayuda online

GESTIÓN DE MATRICULACIÓN

TOTARA LEARN 10

Importar marcos de competencias

Restricciones al contenido según organización y
posición
Agregado de columna de informe

PLANES DE APRENDIZAJE
Planes de aprendizaje
Planes de aprendizaje personalizados
Flujos de trabajo personalizados
Plantillas múltiples
Evidencias externas para competencias

Paneles de control basados en audiencias

Exportar marcos de competencias

Evidencias externas para cursos,
programas y certificaciones

Menús principales personalizados

Competencias vinculadas a cursos

Agregar competencias a los planes

Navegación basada en la audiencia

Competencias vinculadas a actividades

Tema responsivo personalizable

Escalas personalizadas de adquisición de competencias

Agregar cursos, programas y certificaciones
a los planes

Menú de usuario personalizable

Posiciones y organizaciones vinculadas a competencias

Iconos basados en fuentes

Posiciones y organizaciones vinculadas
a objetivos de la compañía

Bloque de enlaces destacados

Agregar objetivos de aprendizaje a los planes
Prioridades y fechas de vencimiento para los
elementos del plan de aprendizaje

Libertad para aprender

MOODLE 3.3
GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO

APRENDIZAJE ADAPTATIVO

TOTARA LEARN 10

GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

Programas obligatorios

Gestión de programas

Formularios de evaluación

Certificaciones

Separadores condicionales entre grupos de cursos

Feedback 360º

Gestión de recertificaciones

Seguimiento de actividades finalizadas

Objetivos personales y de la compañía

Restricciones de acceso a actividades

Escala personalizada de objetivos

GESTIÓN DEL CONTENIDO
Cumplimiento Standard SCORM
Soporte LTI v2

GESTIÓN DEL TALENTO Y
PLANIFICACIÓN SUCESIONES

GESTIÓN DE LA CUENTA DEL USUARIO
Información del perfil

Soporte IMS

Competencias de posición y organización
agregadas al plan de aprendizaje

Campos personalizados del perfil

Creación de contenido estático

Tipos de competencias

Asignaciones de trabajos múltiples

Cargar archivos, carpeta y link

Fecha de mejora de competencias

Asignaciones del Manager

APIs externas para depositar

Asignación de la posición

PERSONALIZACIÓN DEL USUARIO
GESTIÓN DE EQUIPOS

Asignación de la organización

Tareas y alertas

Carga de usuarios

Tablero del equipo

Mi Área Personal

Importación de los datos de RRHH

Manager(s) temporales

Panel (es) de control Múltiples
Grabación del aprendizaje

CONTÁCTANOS

¿Deseas saber más? Contacta alguno de nuestros
socios Totara en www.totaralearning.com/partners

GESTIÓN DEL ACCESO

Aprendizaje actual / descripción general del curso

Acceso a invitados

Visualización de progreso basado en la
finalización de actividad

Autoregistro

Tours de usuario

Todas las comparaciones se basan en los estándares, sin personalizar de las versiones Moodle v3.3 y Totara learn v10

Autoregistro con aprobación
Políticas de contraseña
Derechos personalizados de acceso

Libertad para aprender

