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Descripción del servicio 
Aula virtual es un sistema de gestión de cursos basado en Moodle, cuyas modalidades presencial y semi presencial 
ayudan a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Está orientado a la interacción del 
conocimiento y a la gestión de contenidos educativos que faciliten tanto a docentes como a estudiantes la 
comunicación a través de entornos multimedia cooperativos como e-mail, foros, chat, textos, videos, imágenes, 
cuestionarios, encuestas y tareas. Las siguientes características describen algunos de las funcionalidades del portal 
educativo:  
 
Módulo de tareas 
Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación máxima que se le podrá asignar, los 
estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo).el profesor puede evaluarse a la clase entera 
(calificaciones y comentarios), Las observaciones se envía un mensaje de notificación. 
 
Módulo de consulta 
Puede usarse para votar sobre algún tópico o para recibir una respuesta de cada estudiante.  
 
Módulo foro 
Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de noticias del curso entre otros, el 
profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir que cada persona elija a qué foros suscribirse 
 
Módulo diario 
Los diarios constituyen información privada entre el estudiante y el profesor. 
Cada entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta abierta, la clase entera puede ser evaluada en una 
página con un único formulario 
 
Módulo cuestionario 
Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser reutilizadas en diferentes 
cuestionarios, se califican automáticamente. Los cuestionarios pueden ser resueltos varias veces y decidir si se 
mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios, las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden 
ser mezclados (aleatoriamente). Las preguntas pueden crearse con imágenes 
 
Módulo recurso 
Admite la presentación de contenido digital, Word, Powerpoint, Excel, Flash, vídeo, mp3, etc.  
 
Módulo encuesta 
Se proporcionan encuestas ya preparadas para el análisis de las clases en línea que generan informes gráficos. Los 
datos pueden descargarse con formato de hoja de cálculo Excel, CSV. 
 
 

  
Fig 1: Capturas de pantalla de algunos módulos del aula virtual 
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Planes e inversión 
El detalle de los planes que ofrecemos y la inversión se describe en el siguiente cuadro: 

 
Características Plan A Plan B Plan C 

Registro de dominio    

Hospedaje, almacenamiento 3 GB 5 GB 10 GB 

Número de usuarios (administradores, profesores, estudiantes) 500 1000 2500  

Personalización del entorno virtual de aprendizaje (imagen 
institucional)    

Módulos de tareas, cuestionarios, recursos multimedia    

Módulos de encuestas, foros, diario, consultas, wiki    

Autoadministrable (incluye capacitación a administradores, 
profesores, estudiantes).    

Versión compatible con móvil    

Soporte técnico    

Tiempo de implementación 1 semana 2 semanas 3 semanas 

Respaldo y seguridad    

 

Nuestros clientes 

Nuestros últimos clientes incluyen a la Universidad Mayor de San Simón, Instituto para el Desarrollo Humano,  
Colegio Alemán Santa María, Unitepc Medicina, el Ilustre Colegio de Abogados Cbba entre otros. 

 

 
 
 

  
 

Fig 1: Capturas de pantalla de entornos de aprendizaje virtual de algunos clientes 
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