Learning Analytics para Moodle con S2Learn

S2Learn un ecosistema de conocimiento y de soluciones
“Best Of Breed” para el sector educativo.

Eres una Universidad, tienes Moodle y ¿no
dispones de un entorno “Learning Analytics” que
te ayude a mejorar los principales indicadores
de calidad de tus procesos de enseñanza y
aprendizaje?
Seidor Learning Services, partner de Moodle
Rooms dispone de una solución adaptada al
contexto propio de cada Universidad.

Apoyar el compromiso de los estudiantes y mejorar
su colaboración.
Soporte predictivo a la evaluación, y al
comportamiento de los alumnos en el aprendizaje.
Un proyecto en el cual analizamos la situación del
Moodle actual de la Universidad para sacarle el
máximo provecho a X-Ray Analyticis.

Qué ofrecemos:
X-Ray Analytics, la Primera
solución Learning
Analytics que funciona sobre los recursos de
aprendizaje Moodle para entornos Universitarios que
permitirá:
Identificar los patrones de comportamiento en el
aprendizaje de los alumnos
Identificar estudiantes con riesgo de abandono
Un soporte a la personalización del aprendizaje.
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¿Por qué Moodlerooms?
Es el Partner de Moodle más grande a nivel mundial
con más de 5 Millones de estudiantes.
Cuenta con un equipo de asesores de prestigio que
colaboran a nivel global en la evolución de la solución
acorde al “State of the Art” del sector educativo.
Solución robusta y sólida que incorpora
funcionalidades añadidas al estándard Moodle.
Solución abierta, flexible e interoperable con
capacidad de adaptar necesidades particulares
mediante “plugg-ins” homologados por Seidor
Learning Services.
Solución Moodle en Cloud garantizando un nivel de
servicio del 99,9% y soporte 7x24x365.

¿Por qué S2Learn?
Pertenece a una sólida mutinacional como Seidor.
Tiene una unidad de negocio específica para el sector
educativo.
Selecciona las mejores soluciones y productos para
la educación y los integra bajo su marca S2Learn.
Partner oficial de Moodle Rooms.
Más de 500.000
entornos Moodle.
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Una capacidad de Integración y desarrollo local para
adaptar la solución MoodleRooms a las necesidades
particulares de cada Universidad.

Asegura, sin interrupción de servicio, la evolución a las
nuevas versiones de Moodle.

¿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.
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