
Para más información, visita  
www.totaralearning.com

Crear contenido online o importar 
cursos de fuentes externas.

ADMINISTRACIÓN 
DE CONTENIDO

Totara cuenta con un amplio 
abanico de posibilidades 
de creación y gestión de 
contenido, lo cual te permite 
crear un curso que incluya 
tanto contenidos como 
actividades. 
Totara te permite insertar casi cualquier 
tipo de contenido web en tus cursos. 
También hay una gran variedad de 
actividades de formación: cuestionarios, 
wikis, foros y tareas.

Además de crear tu propio contenido, 
puedes agregar cursos SCORM o cursos 
a medida, tú eliges. A diferencia de otros 
productos LMS, no tienes que pedirle a tu 
proveedor que agregue contenido; puedes 
agregar todas las actividades que quieras, 
por ti mismo. 

Totara LMS te ofrece lo mejor de los 
dos mundos, una solución que incluye 
tanto la creación como la administración 
de contenido, y te permite utilizar tus 
herramientas de autor favoritas.

Crea contenido atractivo 
y actividades dirigidas  
Los gestores de contenidos pueden crear 
áreas de cursos personalizables para alojar 
recursos y actividades. Con Totara LMS 
arrastra y suelta para cargar documentos, 
diapositivas, imágenes, audio y vídeo. 
Además admite contenido generado por 
usuarios como blogs, wikis y foros.

Puedes agregar fácilmente sitios Web 
e instrucciones de los cursos con la 
herramienta de edición de HTML.

Crea sondeos simples o evaluaciones y 
encuestas más sofisticadas; además de 
glosarios y bases de datos con buscador.

Sigue e incentiva el 
progreso de los alumnos
Con la habilidad de establecer criterios 
de finalización a medida, tanto para 
actividades como para cursos, Totara 
LMS te permite automatizar los itinerarios 
formativos de todos los participantes. 

Los criterios de finalización de actividades 
incluyen el manual por parte del 
alumno y el automático según unas 
reglas personalizadas, basadas en una 
actividad particular o tipo de recurso. La 
finalización de cursos puede basarse en la 
realización de ciertas actividades o cursos 
obligatorios, una puntuación establecida, 
aprobación de los evaluadores o criterios 
basados en fechas; o una combinación de 
opciones.

Los gestores de contenidos pueden 
generar informes de las actividades del 
curso y la participación de los usuarios 
para visualizar el progreso de los 
alumnos y gestionar proactivamente la 
participación.

Los informes a nivel de sitio sobre la 
finalización de cursos y competencias 
proveen una vista general del progreso 
y desempeño a través de los equipos, 
posiciones y departamentos de la 
organización. 

Crea itinerarios 
formativos a medida
Los gestores de contenidos pueden usar 
la opción de Acceso Restringido para 
crear itinerarios formativos personalizados.   

Establece la disponibilidad de ciertos 
contenidos solo cuando se alcanzan 
algunas condiciones, que pueden basarse 
tanto en la actividad de cursos como la 
finalización de los mismos o la puntuación 
obtenida; o en la información de perfil de 
un alumno o de un grupo. Es posible crear 
restricciones complejas para un curso 
multicanal donde los alumnos trabajen con 
varios niveles y habilidades; o entornos 
con diferentes audiencias. 


