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Plataforma LMS Virtuox - generalidades

Activación y personalización

Puesta en operación de plataforma LMS (Learning Management System) destinada a la impartición de 

formación e-learning en los servidores de Formatel, accesible en modalidad 24-365.

Incorporación de elementos gráficos de personalización en portada.

Características generales
• Admite en estándares SCORM 1.2 y 2004. 

• Disponibilidad de herramientas síncronas (chat) y asíncronas (foro, mensajería)

• Entorno responsivo (adaptativo)

• Contenidos interactivos.

• Entorno simplicado de fácil manejo.

• Seguimiento de la act ividad del alumno.

• Dispensación de diploma automático t ras superación del curso.

• Función eLearningPass, para el acceso ágil a la formación. 
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Alojamiento y soporte técnico

El cliente dispondría de un espacio reservado en los serv idores web de Formatel para uso exclusivo de la plataforma 

personalizado, con garantías de capacidad suficiente para atender la demanda de uso tanto en memoria de disco como en 
conectiv idad remota y atendido por personal de soporte técnico cualificado. 

El serv idor web constaría de las siguientes características:

• Funcionamiento web de la plataforma 24 horas al día, los 7 días de la semana. 

• Caudal de datos de 2 Mbps de subida y bajada.

• Copias de seguridad sistematizada y medidas de seguridad según LOPD.

• Soporte técnico lunes a jueves de 8:30 a 18:00 y viernes de 8:30 a 14:00 (excepto fest ivos nacionales)

Renovación

Este  se mantiene activa durante un periodo de un año a partir de su creación o de la última acción formativa realizada en la 
plataforma, momento a partir del cual se entiende renovado sin coste añadido.

Dominio

Este serv icio no incluye alta de dominio web, quedando a criterio del cliente la aportación de un nombre de una dirección 

web para determinar la URL de acceso. Formatel podría proporcionar una URL de acceso basada en subdominio virtuox.es, 
sin coste añadido.

Propiedad del software

La personalización de la plataforma e-learning no implica en ningún caso la propiedad del software por parte de SIFU.
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Formación planificada

De forma general, SIFU planificaría las acciones formativas basadas en los productos desarrollados y comunicaría a Formatel las 

fechas prev istas de inicio y fin, así como los datos de los alumnos a matricular para proceder a la activación de dicha acción y
el alta de participantes, y proporcionaría las claves de tutor correspondientes (tramitación AFE).

Formación abierta

Alternativamente, Formatel podría proporcionar claves de autorregistro de alumnos mediante el sistema eLearningPass para 
Formación Abierta. Esta funcionalidad es exclusiva de Virtuox.

Generación y distribución de códigos eLearningPass

Formatel podría proveer a SIFU del número de códigos que solicitara para la matriculación ágil y 
a discreción de los alumnos. 

En esta modalidad, SIFU recibiría un listado con el número de códigos solicitado para 
proporcionar a cada dest inatario un código según necesidad.

Seguidamente, este usuario accedería a través de navegador web a la URL de acceso 
determinada para pulsar el enlace “Activar eLearningPass”.

En este apartado podría activar el código y obtener las credenciales de acceso al curso.

Una vez activado el código, cada part icipante dispondría de las semanas preestablecidas para 
la realización del curso. Tras este plazo los contenidos dejarían de ser accesibles.

En el caso de superar el plazo de disponibilidad de los contenidos o de no superar el test final, el 
usuario debería solicitar un nuevo código.

En esta modalidad, Formatel facturaría a SIFU el pedido del número de códigos solicitado 

mult iplicado por el coste/h y el número de horas e-learning de cada curso.
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Emite códigos según pedido

Dispensa códigos

(Según necesidad)

Accede on line a plataforma LMS

Emite diploma pdf si supera curso

Personaliza LMS 

Implementa curso

Activa acción formativa
Informa de 
resultado

cliente



Especialistas en proyectos e-learning

Más de 15 años de servicios e-learning 300 clientes satisfechos 50.000 de alumnos formados
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