
Moodle



Promueva comunidades de 

saber y de práctica

¿Por qué Dominio Estudio? 
 
Desde el año 2003, Dominio Estudio es la compañía eLearning y de desarrollo de aplicaciones más ágil e 

innovadora de América Latina y tu aliado estratégico en Colombia y en la región.  

 

Tenemos una amplia experiencia en áreas como educación superior, entretenimiento, idiomas, gobierno, 

mandatorio, salud, servicios fi nancieros, servicios profesionales y oil & gas. 

 

Hemos trabajado en Colombia, México, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Perú, Brasil y Alemania. 

 

Hemos sido reconocidos por Facebook, la Organización de Estados Americanos -OEA-, la Cámara de 

Comercio de Bogotá y el Ministerio de Cultura. 

Alta personalización 
Fortalecemos tu modelo de negocio a través del 

diseño y desarrollo de estrategias de comunica-

ción y educación, elearning y desarrollo de apps a 

la medida de tus necesidades.  

Metodologías innovadoras 

Somos una compañía fl exible y creativa que utiliza 

diversas estrategias narrativas, lenguajes y medios; 

aplica una gran sensibilidad estética; y el uso de 

últimas tecnologías, lo cual aseguran el desarrollo 

del mejor producto digital. 

Soluciones exitosas 

Nuestras soluciones siempre están enfocadas en 

el usuario fi nal del producto digital, buscamos a 

través de la simplicidad alcanzar los objetivos pro-

puestos en tu proyecto. 

Alto impacto 

Desarrollamos nuestros productos y servicios usando 

metodologías agiles, escalables y efectivas, buscamos 

satisfacer las necesidades de millones de personas. 



• Es la plataforma de elearning open source más ut ilizada alrededor del mundo, no genera cargos por 

pago de licencias.

• Diseñada para apoyar tanto la enseñanza como el aprendizaje bajo el modelo pedagógico del apren-

dizaje social constructivista. Este modelo se caracteriza, en primera instancia, por la interacción del par-

ticipante con diversos recursos pedagógicos, ya que a partir de ellos y de sus conocimientos previos, 

construye el nuevo conocimiento; en segunda instancia, el participante aprende a partir de reinterpretar 

con sus propias palabras y de crear nuevos recursos pedagógicos que representen su propia versión de 

lo que está aprendiendo; fi nalmente, el participante aprende a partir de la interacción y colaboración con 

otros participantes.

• Fácil de usar, la interfaz de usuario es personalizable y con pocos clics se puede confi gurar de acuerdo 

con los requerim ientos del proyecto. 

Su aliado en América Latina 
y el Caribe

Nuestro equipo 
 
Somos un equipo de trabajo interdisciplinar ágil, conformado por expertos temáticos, pedagogos, ilus-

tradores, animadores, artistas visuales, diseñadores de interfaz y desarrolladores frontend y backend. 

 

Utilizamos diversas estrategias narrativas, lenguajes y medios; aplicamos una gran sensibilidad estética y 

de diseño; apropiamos tecnologías de la información y las comunicaciones de última generación, para 

imprimir en nuestras creaciones el sello único de Dominio Estudio. 

Su aliado estratégico 

Dominio Estudio es su aliado estratégico para acelerar el desarrollo de soluciones de gestión de con-

tenidos educativos a tráves de metodologías agiles, escalables y efectivas que satisfagan las necesidades 

de millones de personas.

Para lograrlo, Dominio Estudio es experto en la implementación de soluciones basadas en Moodle; 

contamos con un equipo de pedagogos, diseñadores de interfaz gráfi ca y desarrolladores senior espe-

cializados en implementar y desarrollar proyectos de clase mundial, personalizados y robustos, de 

acuerdo con las necesidades de nuestros clientes.

Contamos con aliados tecnológicos que garant izan el ópt imo despliegue y funcionam iento de los 

contenidos educat ivos, por medio de arquitecturas opt im izadas con gran capacidad de cómputo, 

infraestructura de clase mundial, y servicio de soporte avanzado de aplicaciones.

¿Por qué Moodle?



 

  

 

• Siempre está actualizada, el código fuente está constantemente siendo actualizado por la comunidad 

mundial de desarrolladores.

• Es una plataforma que promueve el aprendizaje fl exible, permite confi gurar:

    o Rutas de aprendizaje

    o Cursos que atiendan a diversos estilos de aprendizaje.

    o Actividades colaborativas como talleres, foros, w ikis, chats y blogs.

• Es una plataforma que promueve el aprendizaje mult imodal, permite publicar:

     o Presentaciones mult imedia interact ivas

     o Webinars

     o Estudios de caso

     o Podcast

     o Infografías

     o Videos interact ivos

     o Evaluaciones interact ivas

     o Actividades interact ivas

     o Actividades de refuerzo

     o documentos y mucho más

• Escalable a cualquier tamaño, de pocos usuarios a m iles y m illones de usuarios.

• Robusta, segura y privada.

• Disponible a cualquier hora, en cualquier lugar y desde cualquier disposit ivo.

• Amplia documentación y respaldo de una comunidad global de desarrolladores.

Dominio Estudio t iene una amplia experiencia con el LMS Moodle, desde hace más de 15 años Dominio 

Estudio viene implementando esta plataforma con diversos clientes.

Nuestros servicios Moodle
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Instalación y confi guración: 
Instalamos la versión más reciente del LMS Moodle y realizamos los procesos de 

confi guración requeridos por el proyecto, tanto para pantallas de escritorio como 

para mobile, por ejemplo:

• Confi guración del entorno del LMS Moodle de acuerdo con los requerimientos 

del cliente.

• Creación y confi guración de categorías y cursos en el LMS Moodle

• Creación de cohortes y grupos

• Pruebas de creación, confi guración y despliegue de 1 curso virtual

• Pruebas aleatorias de correcto acceso a los cursos

• Pruebas de visualización de contenidos de los cursos

• Pruebas de almacenamiento de datos de los cursos

• Pruebas de utilización de recursos de la plataforma 

Personalización: 
Diseño de la interfaz gráfi ca a partir de la experiencia de usuario, así como de los 

requerimientos de accesibilidad y usabilidad. Diseño y desarrollo de plantillas res-

ponsivas y adaptables a diversos tamaños de pantalla. 

Nuestros servicios Moodle

Tutor virtual: 
A partir de una base de conocimiento, confi guración del tutor virtual automatizado.

Soporte y administración de usuarios: 
Ofrecemos Acuerdos de Niveles de Servicio que permitan a los usuarios fi nales, 

tutores y administradores del LMS Moodle obtener soporte constante y efect ivo.

• Desarrollo de formularios personalizados de registro en la plataforma

• Carga y matriculación masiva de usuarios 

• Videotutoriales de acceso a la plataforma

• Correos electrónicos automatizados

• Recordatorios de actividades didácticas

• Sistema de tickets

Rutas de aprendizaje: 
Diseño y confi guración de rúbricas de aprendizaje que permitan crear rutas de 

aprendizaje personalizadas en el LMS Moodle de acuerdo a cuatro aspectos:

• Fortalecimiento de competencias y habilidades a desarrollar.

• Pertinencia de los recursos y herramientas para una ruta personalizada de apren-

dizaje.

• Autopercepción del participante frente a su desempeño y mejoramiento.

• Estilos de aprendizaje.



Desarrollo de plugins y funcionalidades a la medida: 
Evaluación constante de plugins propios del LMS Moodle que permitan dar solución 

a los requerimientos funcionales de la plataforma; mejoramiento y desarrollo de nue-

vos plugins y/o funcionalidades.

Certifi cación de usuarios: 
Configuración de insignias, ranking de usuarios, generación del cert ificación 

autom át ico de acuerdo con el d iseño d idáct ico del curso virtual o de la ruta 

de aprendizaje. Desarrollo y adaptación de sistem as de Gest ión de Credencia-

les Digitales de acuerdo con tecnologías d isponib les en el m ercado com o el 

m odelo de la W3C. 

Entrenamiento a tutores y administradores: 
Cursos de capacitación virtuales tanto en el rol del tutor como en el rol del admi-

nistrador. Con énfasis en la adecuación pedagógica de contenidos educativos, así 

como en el uso de recursos y actividades didácticas gamifi cadas. 

Nuestros servicios Moodle Proyectos Moodle

2020-2021 -  PNUD MEXICO - USAID

El Curso Integridad corporativa dirigido para MIPY-

MES es un programa de capacitación auto-gestivo 

en la plataforma Moodle que tiene por objetivo 

contribuir a que las MIPYMES cuenten con recursos 

de apoyo para dar respuesta a los requerimientos 

del artículo 25 de la Ley General de Responsabilida-

des Administrativas. Así como generar un cambio 

conductual frente a posibles actos de corrupción y 

fortalecer sus prácticas corporativas hacia una cul-

tura ética e integridad que facilite el combate a la 

corrupción.

E-learning Gobierno

Enlace:

https://integridad.anticorrupcionmx.org/



IBRACO

 
2019-2020 - IBRACO Instituto de Cultura Brasil 

Colômbia

Virtualización de tres libros para los cursos de Portu-

gés (A1.1, A1 y A2) para el aprendizaje autónomo a 

través de Moodle en versión web y APP.

Proveedores de la plataforma Moodle y el hosting.

Desarrollo de módulos para la publicación y evalua-

ción de las actividades interactivas. Soporte técnico 

para los usuarios y coordinares del proyecto.

E-learning Idioma Apps  

Proyectos Moodle

Banco Promerica

2019 - Banco Promerica - El Salvador.

Consultoría para ejecución de proyecto denomi-

nado: “startup Promerica componente 3: creación 

y diseño de portal web de educación fi nanciera”.

Desarrollo personalizado de portal web con diez 

cursos e-learning.

Portal web con sección de webinars.

E-learning Servicios 
fi nancieros

Enlace:

https://www.aula.ibraco.co/

Enlace:

http://bancopromerica.dominioestudio.info/login/index.php 



¡Lleva tus proyectos a otro nivel con nosotros!

Para conocer más, visite:

www.dominioestudio.com
info@dominioestudio.com 

Nuestras certificaciones:


