
ÁgoraLMS, educación sin l ímites.

¿Cómo innovamos en  nues t ra  indus t r ia?

aprendiendo y enseñando   



Organice sus cursos en dos niveles jerárquicos, creando planes de carrera y programas educativos.

No hay mejor manera de provocar cambios empresar ia les que potenciando el conocimiento de sus empleados, c l ientes y asociados, 

aprovechando herramientas como ÁgoraLMS que permiten el  uso de cursos, salas de chat, foros, blogs, s istemas de not ic ias y de mensajes 

pr ivados; evaluaciones, agendas, bibl iotecas y webcast en v ivo y bajo demanda.

Ágo r a  LMS , educac i ón  s i n  l im i t e s .

Existen roles de alumno, profesor y administrador. Invente nuevos roles, y asígneles privilegios y restricciones. 

Agrupe a su población total en grupos. Asigne documentos para ser vistos por sólo un grupo de su población. 
Inscriba de manera masiva a grupos enteros de personas a cursos. 

Realice cargas masivas de sus alumnos e inscríbalos directamente a los cursos previstos.

Focalice el estudio en una sola plataforma, con sistema de correo interno y agenda de eventos. 

Motive la conformación de comunidades virtuales de aprendizaje con Blogs por cada usuario del LMS. 

Flexibilice la instrucción, con cursos que pueden ser de autoestudio, o impartidos por más de un profesor online. 

Mantenga conectada a su comunidad de participantes, motive una relación entre personas vía Internet, con fotos 

de usuarios, foros, chats, webcast, tareas en grupos, noticias, portafolio de tareas, encuestas.
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Platique en vivo con su audiencia. Realice sesiones virtuales con video y audio en tiempo real. •



Ágo r a  LMS , educac i ón  s i n  l im i t e s .

La instrucción online, puede ser tan meticulosa como usted decida. Pondere puntos para cada tarea, examen, foro 
o charla con su audiencia. 

         Asigne cal i�caciones globales o con tal  detal le como quiera, en 2 niveles de ponderación. 

Supervise toda la actividad de usuarios, profesores, con un completo sistema de reportes. Conozca: número de 
visitas, tiempos de conexión, cali�caciones, tareas entregadas y faltantes, detalle SCORM, alumnos vigentes, 
cursos por mes, entre otros. 
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Proteja su información y brinde seguridad a sus usuarios, con usuarios y contraseñas personales e intransferibles, 
con seguridad nivel 5. 
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•
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Distribuya información complementaria en sus cursos con bibliotecas personalizadas por curso y biblioteca general. 
Suba videos FLV, archivos de Of�ce 2010 y más, perfectamente compatibles con los navegadores actuales. 

Flexibilice sus formatos de cursos online, podrá impartir cursos en cumplimiento del estándar Scorm 1.2 , basados 
en cursos HTML, �ash, PDF, PPT, etc., con tan solo subir sus contenidos didácticos sin importar el formato y agilice 
los tiempos de impartición de cursos.

Personalice toda la identidad visual a su imagen corporativa. Sus logos, sus colores, contrastes, imágenes de 
fondo. Ingrese al LMS desde su página web y al salir se quedará en su sitio. 

El LMS será una sección más de su sitio web.

1. Genere sistemas de preinscripción especial para poblaciones externas. 
2. Sincronice sus datos con ERP, CRM o bases de datos externos al LMS.
3. Añada un carrito de compras online. 

Funciones avanzadas a petición 



Ágo r a  LMS , educac i ón  s i n  l im i t e s .

Más de medio millón de usuarios, 
múl t ip les  imp lementac iones  y. . . 

 una experiencia acumulada de 20 años nos respaldan. 



Ágo r a  LMS , educac i ón  s i n  l im i t e s .


