
“En ese entonces estábamos 
tomando la decisión. Blackboard 
Open LMS realmente cumplió con 
entregar lo que habían prometido 
e hicieron un gran trabajo. Es 
excelente poder ver un sistema 
funcionar tan bien, de manera que 
nuestra facultad pudiera enfocarse 
en las actividades de enseñanza 
y aprendizaje.”

Steve Beining
Presidente, Departamento de 
Educación a Distancia 
Clackmas Community College

El código abierto  
nunca había sido tan fácil:  

Conozca Blackboard Open LMS

Limite sus inversiones  
en infraestructura
Blackboard Open LMS lo apoya usando 
la plataforma SaaS basada en Moodle 
más grande del mundo, eliminando 
la necesidad de comprar hardware 
dedicado y costoso.

Reduzca tiempo y esfuerzo
Con una interfaz de usuario elegante 
y eficaz junto con herramientas 
administrativas sencillas. Esto hace 
que sea más fácil gestionar sus propios 
programas de aprendizaje.

Flexibilidad
Blackboard Open LMS permite a los 
instructores personalizar sus cursos 
y contenidos utilizando solamente 
las características y funcionalidades 
que requieren.

Valor
Con Moodle ‘open source’ (de código 
abierto) como base, los recursos que 
invierta en Blackboard Open LMS 
contribuyen directamente a apoyar sus 
programas de aprendizaje, en lugar de 
licencias costosas.

¿Por qué Blackboard Open LMS?
Hacemos que sea fácil enseñar y aprender en línea con software de código abierto. 
Suministramos una plataforma de servicios empresariales que limita el tiempo, el 
esfuerzo y las finanzas típicamente requeridas si fuera a utilizar software abierto 
por su cuenta. Esto con el fin de que pueda disfrutar de lo mejor del software sin que 
esto sea un dolor de cabeza.

Apoyando a más de 1.400 clientes y más de  
4 millones de usuarios a nivel mundial

Una solución abierta y balanceada para todos.
Instituciones, escuelas y empresas alrededor del mundo ahora pueden disfrutar 
de una mejor experiencia para sus docentes, alumnos, administradores y 
directores. Además, usando la plataforma SaaS basada en Moodle más grande 
del mundo, se puede asegurar la mejor seguridad, confiabilidad y escalabilidad 
junto con una gama de otras valiosas mejoras.

Blackboard Open LMS provee mejoras en áreas fundamentales como:
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…Y además una oferta de servicios profesionales, incluyendo implementación, 
capacitación, aplicación y soporte de configuración, y un servicio al cliente que le 
asegurará que usted podrá gestionar sus cursos y brindar contenidos y actividades 
atractivas de manera exitosa a los alumnos, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Diseño Aprendizaje 
personalizado Analítica e informes

Cree fácilmente una 
experiencia elegante, moderna 
e intuitiva que refleje la marca 
de la organización y sus 
departamentos

Genere planes de aprendizaje 
personalizadas que mejoren la 
participación, interacción  
y retroalimentación

Obtenga una visión a 
profundidad sobre el 
desempeño de los alumnos 
para mejorar los resultados 
del aprendizaje

Herramientas 
de curso Calificaciones Soporte

Desarrolle mejores cursos,  
de forma más rápida

Ahorre tiempo, aumente la 
precisión y retroalimentación

Para directores, administradores 
diseñadores de cursos y docentes


