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Gestiona tu blended learning con una combinación de cursos 
online y cursos presenciales guiados por un instructor

BLENDED LEARNING

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

Las organizaciones pueden fomentar 
la colaboración y el intercambio de 
conocimientos con Totara Social, para 
crear una experiencia verdaderamente 
blended.

Autogestión o matriculación 
basada en flujos de trabajo
Una aplicación de autogestión, fácil de 
usar para encontrar y reservar cursos, 
los alumnos pueden escoger el curso 
y la sesión que más les convenga y 
gestionar la matriculación directamente. 
Una vez inscritos, los detalles del evento 
pueden guardarse en el calendario 
del alumno usando iCal para Outlook, 
Google y otros sistemas de calendarios.

Los alumnos pueden mostrar interés 
en atender a una sesión que no haya 
disponibilidad o fecha establecida.

Totara LMS también ofrece un rango de 
procesos para la matriculación orientada 
por un manager, incluyendo peticiones 
y aprobaciones por email, matriculación 
manual y reservas anticipadas para 
miembros del equipo.

Gestiona los eventos 
formativos
Haz seguimiento de la matriculación y 
asistencia a las sesiones presenciales, 
incluyendo sesiones únicas o múltiples 
de varias jornadas.

La funcionalidad de gestión de aulas 
permite a los administradores crear 
espacios predefinidos con direcciones, 
capacidad e información de recursos 
para prevenir dobles reservas en 
espacios de formación. 

Para sesiones totalmente reservadas se 
puede emplear una lista de espera para 
asignar una plaza al próximo alumno, ya 
sea de la cola como de forma aleatoria,  
en caso de haber una cancelación.   

Formadores y administradores pueden 
indicar la asistencia en eventos 
formativos, tanto individualmente como 
en bloque, pudiendo gestionar los 
eventos grandes desde Totara LMS y 
contribuir al desarrollo profesional de tus 
alumnos.

Las notificaciones automatizadas y 
personalizadas, alertan a los alumnos 
y jefes de equipo sobre confirmaciones 
en matriculaciones, actualizaciones y 
recordatorios de próximos eventos, 
haciendo la gestión del blended learning 
y la formación presencial más eficiente y 
efectiva.

Muchas empresas necesitan administrar programas de blended learning. Totara LMS 
te permite administrar un rango importante de eventos de formación presencial, desde 
sesiones de aula hasta talleres externos.


