Mi Campus
FICHA TÉCNICA

Alcance del servicio

Objetivos

Herramienta de capacitación en línea para empresas
Facilitar herramientas para la capacitación en línea de las empresas. La plataforma Mi Campus es
un LMS diseñado con técnicas de andragogía que busca ser dinámico y atractivo para los adultos.
La plataforma cuenta con un paquete base de cursos e-Learning y espacio disponible para subir
contenido propio.

•

Incluye diversos cursos e-learning con constancias de validez oficial y DC3.

•

Espacio disponible para cargar cursos e-Learning adicionales (inducción, temas técnicos,
habilidades profesionales, etc.).

•

Espacio disponible para cargar Powerpoints, materiales de lecturas, comunicados y
documentos de amplia difusión, información de nuevos productos, nuevas políticas, etc.

•

Subdominio de ingreso personalizado (ELCLIENTE.micampus.mx)

•

Paquete base de más de 70 cursos e-Learning y más de 30 Skill Pills disponibles para todos
sus empleados enfocados al desarrollo de las siguientes competencias laborales:
➢ Competencias laborales
➢ Estrategia
➢ Formación de Instructores
➢ Procesos
➢ Desarrollo empresarial
➢ Calidad
➢ Ventas
➢ Desarrollo Humano
➢ Desarrollo gerencial

•

Control de la administración de la plataforma.

•

Seguimiento y evaluación de desempeño.

•

Generador de reportes.

•

Servicio en la Nube con alta disponibilidad y estricto esquema de seguridad

Experiencia del usuario
La plataforma está estructurada como una universidad, la cual cuenta con 9 facultades donde se
distribuyen los cursos del paquete base y una facultad personalizada para la empresa, donde
podrá subir su contenido y cursos propios.

Tipos de Contenido Propio
Mi Campus permite la incorporación de contenido propio tal como:
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Universo de 70 cursos ya cargados
La experiencia del usuario es más amigable (es una universidad digital, no solo una lista de cursos)
Se pueden crear cursos propios desde la plataforma
Personalizable a la imagen del cliente
Admite la creación de Rutas de Aprendizaje
Tipos de usuarios: Administrador, Profesor, Estudiante
Carga masiva de usuarios
Asignación masiva de cursos
Envío de anuncios dentro de la plataforma y por mail
Calendarización de anuncios con vigencia y posibilidad de adjuntar archivos
Levanta videos MP4 y CODEC H264 (Validar)
Calendarización de cursos
Establecer tiempo para cursos
Calendarización de evaluaciones
Personalización de evaluaciones
Configuración de opciones de respuesta:
o Opción múltiple única respuesta correcta
o Opción múltiple varias respuestas correctas
o Verdadero / Falso
o Llenar con blancos
o Emparejar
o Respuesta abierta
o Con opción de retroalimentación en opciones de respuesta
Preguntas al azar, siempre diferentes
Intentos para evaluación
Opción de mostrar respuestas o hasta el último intento
Generación de tareas con inclusión de video
Posibilidad de forzar secuencia por el administrador
Opción de incorporar cursos SCORM
Generación de Certificados
Generación del DC3 con validez ante la STyPS
Operación en la nube desde cualquier dispositivo, Computadora, Lap Top, Tablet, Celular, Ios o
Android
Integración con ZOOM y Big Club Boton
Tutoriales para el aprendizaje de la plataforma

