
 Administración de Contenido 
 
Crear contenido online o importar cursos de fuentes 
externas.

Totara cuenta con un amplio rango de creación de contenido y capacidades de 
administración, que te permiten crear un curso que incluya tanto contenido como 
actividades. Totara te permite insertar casi cualquier tipo de contenido web en tus 
cursos. También hay una gran variedad de actividades de aprendizaje: lecciones, wikis, 
foros y tareas.

Además de crear tu propio contenido, puedes agregar actividades de capacitación 
SCORM o 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, tú mismo. 

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

 Creación de contenido  
 
Puedes crear áreas de cursos, grandes contenedores de recursos y actividades 
múltiples. 

Puedes crear páginas web dentro de cursos, utilizando la herramienta de edición de 
páginas web.

Puedes agregar recursos a los cursos (documentos, diapositivas, audio y video)

Puedes habilitar el contenido generado por el usuario (diarios, wiki y foros de discusión)

Puedes crear exámenes y encuestas

 Características avanzadas 

Puedes utilizar vínculos condicionales, para que no se pueda comenzar una actividad 
hasta finalizada o aprobada la actividad anterior. Al mismo tiempo, se puede permitir la 
visita de otras actividades sin restricciones. 

Puedes utilizar el sistema de permisos para otorgar permisos apropiados a ciertos 
usuarios, para que puedan editar o agregar nuevo contenido. Puedes asignar estos 
permisos por curso o al sitio en general.

Puedes utilizar grupos de cursos para mostrar contenido y actividades para diferentes 
grupo de estudiantes, ya sea de acuerdo a los niveles de aptitudes o de acuerdo con 
distintas áreas de enfoque en un mismo curso. 

 Visita www.totaralms.com para:  

 Aprender más acerca de las principales características de Totara

 Probar nuestra demo de Totara 

 Contactarte con un socio de Totara

 Suscribirte online al servicio de Totara
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Open for business

Ahorramos más de

$500k en la
implementación de LMS

Una solución
que se ofrece

en todos los 
aspectos

Código Abierto
= Libertad

LA NUEVA
IDEA

Innovar para tener éxito

Innovar para tener éxito

Innovar para tener éxito

ME SENTÍ MUY BIEN 
AL SER HALAGADO 
POR EL DISEÑO DE 
NUESTRO LMS

EXCELENTE 

SOPORTE 
DE PRODUCTO simplemente

Excelente
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