GESTIÓN DE
AUDIENCIAS

Optimiza la administración de alumnos y
prevé las necesidades de desarrollo

La gestión y administración Matricula usuarios en cursos Asigna acceso a
y programas relevantes
herramientas de desarrollo
efectiva de alumnos
puede representar una
Las necesidades de formación de
Usando las Audiencias, es posible
un
individuo
dependen
no
solo
de
su
asignar planes de formación de
inversión significativa de
posición y organización actual, sino de
grupos de usuarios, u objetivos de la
tiempo y recursos para una su experiencia previa, conocimientos
empresa; y personalizar los procesos de
actuales
y
futuras
aspiraciones.
desarrollo de un alumno basado en su
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La herramienta de gestión de
Audiencias permite a los alumnos
Es posible asignar paneles de control y
de la plantilla.
La herramienta de Audiencias en Totara
LMS te permite tanto una administración
rápida y eficiente de los alumnos como
la personalización de los requerimientos
de formación y desarrollo de un alumno.
Las Audiencias permiten a los
administradores crear y actualizar
grupos de usuarios a través de
selección individual o la creación
y actualización dinámica basadas
en usuarios que cumplen ciertos
criterios como información de perfil,
posición, organización, formación
previa, fecha de acceso o una
combinación de todas las anteriores.

ser matriculados en cursos, programas
y certificaciones que se ajustan a sus
requerimientos actuales de desarrollo y
formación.

navegación personalizados a audiencias
concretas y ofrecer un entorno de
desarrollo profesional a cada alumno.

Es posible asignar formación obligatoria
automáticamente a los estudiante
relevantes cuando ingresan en la
organización o cuando cambian de rol.

Establece la visibilidad del
curso según las audiencias
La funcionalidad de Audiencias te
permite ocultar cursos específicos a
ciertos grupos de usuarios o destacar
unos cursos a otros grupos.
Por ejemplo, los cursos diseñados
para los miembros de la organización
o para personal externo pueden
estar disponibles solamente para los
miembros de una u otra Audiencia,
y, de este modo, Totara LMS permite
organizar y personalizar el catálogo
formativo para cada tipo de usuario.

Para más información, visita
www.totaralearning.com

