
 
 

 

 

INP FORMACION. 
Paseo de la constitución, 45. 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza) - 50600 
V.0 |       

Características de la  
plataforma 
formativa 

 

 



 
 

 

 

Página 1 de 6 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE PLATAFORMA PERSONALIZADA OFERTADA POR INP 
FORMACIÓN 
 
INP FORMACION le ofrece un exclusivo portal educativo para la enseñanza, personalizado, para que 
pueda desarrollar su propia metodología, a partir de sus propios materiales e impartirlos y/o utilizarlos 
en cualquier modalidad, tanto en formación presencial, como en Blended y Online. 
 
PANTALLA DE INICIO  

− Entorno web del alumno basado 
en Windows 8 Style, con acceso 
desde cualquier tipo de 
dispositivo  

− Pantalla de inicio configurable  

− Catálogo interactivo con 
imágenes  

− Acceso a foros  

− Acceso a salas virtuales  

− Acceso a noticias  

− Acceso a mensajería  

− Acceso a agenda  

− Acceso a cursos disponibles  
 
 
 
CUENTAS DE USUARIOS  

− Generación de cuenta por parte del usuario  

− Establecimiento de campos obligatorios  

− Carga de fotografía del usuario  

− Publicación de programas de formación con opción a preinscripción  

− Opción de delimitar el número de usuarios a preinscribirse a un programa  

− Cambio del rol del usuario sin tener que crear uno nuevo  

− Clonación de grupos y asignación de diferentes parámetros de manejo  

− Delimitación de horarios y días para acceder a los cursos  

− Creación de horarios y puntuación de la asistencia de los grupos seleccionados  

− Exportación de la base de datos de los usuarios dados de alta en el LMS  

− Detección de usuarios duplicados al momento de importar bases de datos  

− Generación de reporte de importación de usuarios  

− Generación automática (opcional) de las contraseñas de los usuarios  

− Establecimiento de la preferencia de ‘zona horaria’ e ‘idioma’ y formato de fecha  
 
CONFIGURACION  

− Gestión de múltiples URL de forma grupal o individual (en una sola instalación)  

− Múltiples portales LMS con identidades y dominios diferentes, sin necesidad de instalaciones 
adicionales  

− Creación del aspecto o look & feel  

− Permite editar etiquetas de campos preestablecidos (incluye estructura web o layout)  

− Ordenación de listados, ascendente o descendente, pulsando encabezados  

− Personalización de listados (vistas)  

− Multiidioma: inglés, español, alemán, francés, portugués, ruso, chino, árabe, italiano o polaco  
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− Otros idiomas (según personalización del cliente)  

− Autentificación de usuarios LDAP/CNCP  

− Posibilidad de restricción presencial  

− Configuración de la información a mostrar en la portada  

− E-commerce  

− Gestión y creación de roles  
 
INSCRIPCIONES  

− Importación masiva de usuarios (CSV)  

− Pruebas de nivel con posterior inscripción automática  

− Preinscripción por parte del usuario  

− Inscripción de múltiples usuarios a un curso  

− Inscripción de múltiples cursos a un usuario  

− Inscripción usuario por usuario usando la interfaz  

− Inscripciones encadenadas con fechas de inicio distintas  

− Inscripciones de múltiples usuarios a múltiples cursos  

− Asignación de inscripciones y grupos desde la ventana de configuración del curso  

− Indicación de usuarios conectados en cualquier momento  
 
CARACTERISTICAS  

− Actualizaciones del software sin detener el sistema  

− Software LMS y base de datos en la Nube  

− hosting del cliente o INP formación 

− Acceso desde cualquier tipo de dispositivo: PC, Mac, móvil, tablet…  

− Soporta cualquier navegador  

− Soporta diferentes bases de datos (SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL)  

− Importación de cursos bajo estándares AICC, SCORM (1.1. y 1.2.)  

− Importación y creación de tests, IMS QTI  

− Cumple requisitos FUNDAE y otros  
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RECURSOS  

− Sistema de preguntas frecuentes o FAQs  

− Resolución de dudas sobre el curso a través de Comunidad  

− Contiene calendario  

− Marcas de eventos en el calendario  

− Tablero de noticias  

− Soporta carpetas virtuales por cursos y grupos  

− Ponderación de los recursos del curso para calificación  

− Gestión global o individual de los emails enviados por el alumno y recibidos por los tutores que 
responden sin necesidad de acceder a cada URL  

− Registro de acciones a realizar y/o realizadas por los tutores y usuarios  

− Biblioteca por temas e importación de toda clase de material de apoyo  

− Permite delimitar el acceso a las carpetas de la biblioteca según los parámetros establecidos  

− Herramienta de autor para generación de material SCORM  

− Creación de cursos incluyendo o sin incluir Virtual Classroom  

− Herramienta de autor para generación y edición de tests bajo IMS QTI  

− Creación de encuestas optativas/obligatorias  

− Módulo para administrar los recursos  

− Convertidor de extensiones de video a formato MP4 para podcast  

− Creación de materias  

− Feed RSS de noticias  
 
ALERTAS/AVISOS AUTOMATICOS  

− Sistema de alertas configurables  

− Notificaciones generales, proactivas y de seguimiento: con el usuario y contraseña tras el alta, 
acceso directo al curso a través de un enlace, aviso al alumno de x días sin haber accedido, 
finalización del curso y gestión del diploma…  

− Avisos a los tutores/alumnos/clientes: si el alumno no avanza de la forma establecida, etc.  

− Envío de notificaciones por SMS  

− Envío de notificaciones a email interno y externo  

− Configuración de fecha y hora según la zona horaria GMT del alumno  
 
SOPORTE A USUARIOS  

− Mensajería. Con tablero de mensajes integrado  

− Generación de salas de chat ilimitadas. Delimitar uso por grupo, curso o usuarios  

− Email interno y externo  

− Sistema de envíos SMS  
 
 
GENERACION DE INFORMES  

− Informe parcial programado por fechas con envío a determinados emails que se establecen por 
URL  

− Posibilidad de aplicación del texto (con la creación del informe por parte del cliente en función 
de los cursos), del informe final, y de la selección del modelo de informe (resumido o detallado)  

− Obtención de informes especializados  

− Programación de informes periódicos  

− Cambio de calificaciones directamente en las tablas  

− Estadísticas generales del uso de las licencias  

− Programación de la emisión de estadísticas y envío automático al email del solicitante  

− Envío de reportes a formato PDF y CSV para su manipulación en Excel  
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FINALIZACION FORMACIONES  

− Los cursos se cierran automáticamente al expirar el plazo  

− Acceso libre dentro de cada lección aunque haya finalizado el curso  

− Cumplimentación de diplomas/certificados automáticos que obtiene alumno directamente, al 
cumplir objetivos preestablecidos por cliente  

− Generación de plantillas de diploma  

− Posibilidad de delimitar la emisión de diplomas en base a los parámetros establecidos 
(objetivos mínimos conseguidos) 

 
COMUNIDAD  

− Privada o externa, para todos los usuarios de varias URL’s  

− Configuración y gestión de la comunidad  

− Asignación de los cursos  

− Logros y premios para fomentar la participación  

− Listas de amigos y salas de reunión  

− Hilos de discusión y muro de consultas  

− Grupos colaborativos privados  

− Subcomunidades  
 
 
VIDEOCONFERENCIA (consultar condiciones) 

− Integrada 100% en el sistema  

− Con opción de visualización configurable para el alumno  

− Creación de salas privadas y delimitadas por número de usuarios  

− Clases en directo configurables con opción de determinar la obligatoriedad de asistir y/o salas 
one2one  

− Con gestión individual, parcial o global de las URL asignadas  

− Video y audio  

− Posibilidad de compartir escritorio y aplicaciones  

− Pizarra interactiva  

− Voz IP  

− Sesión activa permanente para soporte  

− Repositorio de archivos  

− Grabación de la sesión en formatos estándares de video  

− Exportación de video a formatos estándar  

− Opción de guardar a podcast  

− Aplicación de tests en línea y posibilidad de guardar para posterior utilización  

− Ejecución de archivos PDF, AVI, JPEG, BMP, PNG, PPT, Word en la pizarra  

− Establecimiento de fecha y hora de las sesiones. Con opción de visualización automática de la 
hora con la zona horaria GMT del alumno  

− Asignación de tutores a la sesión  

− Registro en el sistema de las sesiones, tiempos y notas y cálculo automático del porcentaje y 
tiempo global de curso  

− Posibilidad de crear sesiones videoconferencia, dentro de cualquier curso o SCORM, y fijar 
horarios de impartición  
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CONTROL Y POSIBILIDADES  

▪ Puede editar cualquier Scorm  
▪ Puede mezclar cursos entre ellos, sin programar  
▪ Puede reordenar y cambiar la estructura de los cursos, tanto los que cree en SCORM como los 

que no sean SCORM (ambos se comportan igual)  
▪ Generación categorías de evaluación  
▪ Asignación de notas de las lecciones a categorías creadas por Vd.  
▪ Sistema de envíos SMS  
▪ Sistema de creación de preguntas, por audio, tareas, grupos colaborativos y muchas otras  

 

 
 


