Learning Analytics para Moodle con S2Learn

S2Learn un ecosistema de conocimiento y de soluciones “Best Of Breed”
para la mejora del aprendizaje en el sector corporativo

La mejora del proceso de aprendizaje es clave
para detectar y potenciar el talento en las
organizaciones. La analítica de datos sobre el
comportamiento de cada persona y las
relaciones que ésta establece durante el
proceso, es cada vez más relevante para las
tomas de decisiones en la dirección de RRHH.

X-Ray Analytics, la Primera
solución Learning
Analytics que funciona sobre los recursos de
aprendizaje Moodle para entornos corporativos que
permitirá:

S2Learn incorpora Moodle Rooms para dar
respuesta a las necesidades de integrar el proceso
de aprendizaje en el contexto global de los
procesos de Recursos Humanos teniendo en
cuenta la particularidad de los
sistemas de
Información asociados.

Apoyar el compromiso de los empleados y mejorar
su colaboración.

Identificar los patrones de comportamiento de
aprendizaje.
Un soporte a la personalización del aprendizaje.

Soporte predictivo a la
comportamiento de los
aprendizaje.
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Qué ofrecemos:
Un proyecto de implantación de la solución completa
Moodle Rooms, o adaptación del actual entorno
Moodle de la Organización, acorde a las necesidades
de aprendizaje particulares y teniendo en cuenta la
estrategia de Formación y desarrollo en los procesos
de gestión del talento.
Una Solución diseñada para tomar decisiones en base
a la analítica de datos sobre el comportamiento de
las personas en los procesos de aprendizaje, y la
incidencia que éste tiene en los procesos de detección
del talento.
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¿Por qué S2Learn?
Porque es un ecosistema diseñado desde la
experiencia de Seidor en el sector educativo
integrando diferentes tecnologías, trabajando con
entidades de prestigio del propio sector.

Una solución diseñada a ayudar a la dirección de
Recursos Humanos a la toma de decisiones en base a
la analítica de datos en el proceso de aprendizaje.
Solución
flexible,
personalizable.

integrable,

adaptable

y

Porque pertenece a Seidor, una sólida Multinacional
presente en 20 países, con +3000 empleados y 7.000
clientes.

Blackboard, empresa líder en el mercado global de las
plataformas educativas con las principales referencias
en formación y educación.

Porque es un ecosistema “Best Of Breed” que
garantiza la innovación continua mediante la selección
de las mejores soluciones y productos orientados al
sector educativo.

Moodle Rooms, solución específica de Blackboard
basada en el Estándar Educativo Open Source Moodle,
plataforma más extendida en el sector educativo.

¿Por qué Seidor?
Presente en el mercado desde hace más de 30 años y con
oficinas propias en Europa, Latinoamérica, Estados
Unidos, Oriente Medio y África, Seidor es una consultora
tecnológica multinacional española dedicada a ofrecer
soluciones integrales en el ámbito de la consultoría de
software y servicios informáticos, estrategia, desarrollo,
operaciones,
infraestructura,
mantenimiento
de
aplicaciones, on-demand y outsourcing, entre otras.

Para ampliar información, envía
un mail a info@seidor.es

Seidor Learning Services, ofrece una Suite de soluciones y
servicios con el fin de mejorar los procesos de enseñanza
y aprendizaje, así como la mejora de los soportes de
gestión a la formación y al sistema educativo para que se
adapten al nuevo mundo digital.

www.seidor.es

blog.seidor.com

