Solución Learning Essentials
¿Busca estar en Internet o crecer en línea? Tome el primer paso para
motivar la participación de más estudiantes de distintas maneras y en
sus términos a través de la creación de un entorno de colaboración en
línea con nuestra solución Learning Essentials.

Adoption
Services* incluye:
›› Servicios de
capacitación y gestión
de proyectos, incluidos
talleres interactivos
para perfeccionar el
conocimiento y aprender
las mejores prácticas
›› Asistencia para la
configuración con
guías para mantener
frescas sus habilidades
y ayudarle a enseñar a
otros
›› Orientación que abarca

LMS se desplaza rápidamente más allá de su sigla tradicional. ¿Está preparado? Actualmente,
los alumnos esperan más de sus plataformas de aprendizaje: mayor flexibilidad, un nivel más
alto de personalización, más contenido y, por supuesto, facilidad de uso.
Blackboard lidera este cambio al incorporar las tecnologías y los servicios más probados y
adaptables en la educación superior para ofrecerle soluciones de aprendizaje completamente
funcionales. Estas soluciones le permiten disponer de un entorno de aprendizaje que cumple
con las crecientes demandas de la actualidad y, cuando esté listo, de los alumnos del mañana.
Le ayudaremos a maximizar el valor de su inversión al incluir Adoption Services. Tenemos la
experiencia para ayudarle a adoptar la tecnología de una manera que logre la aceptación de la
facultad, es decir, a través de un enfoque en la facilidad de uso, la gestión integral del cambio,
y la capacitación y asistencia después de la implementación.

La solución Learning Essentials le ofrece estos beneficios:
›› Creación de cursos, entrega y gestión, incluidas evaluaciones de cursos, calificaciones y
prevención del plagio a través de SafeAssign
›› Colaboración en línea y aprendizaje social, incluidos blogs, revistas, páginas wiki,
conferencias web y mensajería instantánea

para el usuario final

›› Características de aprendizaje social para crear grupos y comunidades de práctica con
actividades personalizadas y funciones que estimulan la participación de los estudiantes

hasta la preparación

›› Encuestas y carteras de empresas

del sistema para la

›› Acceso móvil a cursos y organizaciones, incluidas tareas, calificaciones, notificaciones y
herramientas de colaboración

desde requisitos

enseñanza en tiempo
real y el aprendizaje
con los servicios de
mensajería instantánea
y conferencias web de
Blackboard

›› Intercambio, reutilización y búsqueda de objetos de aprendizaje de calidad, lo que hace
que sea fácil crear cursos en Blackboard, motivar la participación de los alumnos y
lograr objetivos pedagógicos
›› Adoption Services de Blackboard
›› Opciones de entrega flexibles, tanto autoalojadas como alojadas por Blackboard

Soluciones de aprendizaje para satisfacer las necesidades de su institución: porque un
tamaño no se adapta a todos
Para obtener más información, envíe un mensaje de correo electrónico a AskUs@blackboard.com o comuníquese con su
Gerente de cuentas.
* Adoption Services para cada solución de aprendizaje incluye una declaración de trabajo que define el alcance de los servicios de consultoría.
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