
El aula virtual más avanzada 

               a pocos minutos de distancia



AULA VIRTUAL

1

¿Cómo funciona?

Personaliza el aula con tu logo
y tus colores corporativos.

2 Introduce tus cursos. 

3 Da de alta a tus profesores y alumnos.

4 Añade un enlace directo en tu web.

5 ¡Ya tienes tu Aula Virtual!



DIRECTOR
¿Qué posibilidades tiene?

+ Añade todos los cursos que quieras.

Adjunta tantos vídeos como quieras no descargables.

Adjunta vídeos de YouTube y de vimeo, con gestor de tiempos.

Adjunta archivos word y pdf.

Añade todos los profesores que quieras y asígnales un curso

Cambia los colores del aula, coloca banners publicitarios, añade links a zonas de interés, escribe en el tablón de anuncios,
diseña tu propio acceso al aula, etc.

Activa la mensajería interna para contactar con todos tus alumnos, profesores, alumnos de manera individual, 
y haz campañas de email marketing.

Visualiza los datos de contacto de tus alumnos, sus avances, los vídeos, test, sus progresos y  tiempos de permanencia.

Realiza suscripciones de un día, un mes, un año o personalizadas para que puedas
controlar los tiempos de acceso a tu material según contrato o preferencias.

Asigna cuantas horas obligatorias quieres que tu alumno esté conectado al aula para superar la formación. 
El aula hará el seguimiento de manera automática y avisará al alumno una vez superado el programa de formación.

+



PROFESOR
¿Qué posibilidades tiene?

Visualiza el contenido de los cursos.

Genera test autocorregibles. 

Contactar con todos tus alumnos a la vez, con otros profesores, con alumnos de manera individual.

Visualiza los datos de contacto de tus alumnos, sus avances, los vídeos, test, pdf que visualizan, progresos
y su tiempo de permanencia.

Los profesores no pueden copiar datos de alumnos.

Los profesores no pueden editar los cursos ni los recursos de dirección.



ALUMNO
¿Qué posibilidades tiene?

Visualiza el contenido de los cursos bien ordenados.

Estudia en un entorno amigable con un diseño fácil y minimalista.

Consulta el tiempo de tu ciudad.

Accede desde el teléfono, tablet y Pc.

Realiza test autocorregibles.

Descarga documentos.

Sigue tus progresos con las barras de porcentajes.

No te pierdas nada desde el tablón de anuncios.

Contacta con tus profesores, secretaría, director...

Entérate de los próximos cursos y ofertas de tu escuela.



Utiliza los colo
res

de tu marca

Crea tu propia 
publicidad

Sube tantos cursos
como quieras

¡PERSONALÍZALA!



EL AULA MÁS AVANZADA
Hemos pasado del aula estática a una herramienta completa 360º

Nuestro aula virtual es una herramienta de estudio y comunicación permanente con tus alumnos. Dispone de 
un entorno amigable tanto para el alumno como para los administradores, un aula que se va mejorando y 
actualizado con nuevas funciones permanentemente, y que cuenta con el apoyo de un equipo de informáti-
cos y especialistas en formación online.
Nuestro propósito siempre ha sido crear un aula virtual 
en el que las escuelas puedan interactuar mejor con su 
alumnado, y con la facilidad de poder acceder a ella 
donde y cuando quieras. Un aula que favorece la mone-
tización y promoción de tus cursos, pudiendo comuni-
car y publicitar con un solo click.

Un aula virtual totalmente personalizable donde tener, 
en la palma de tu mano, todos tus cursos y una comu-
nicación de calidad con tus alumnos y profesores.



HOME
Asegúrate de que siempre vean tu publicidad



TABLÓN DE ANUNCIOS
Estarán siempre informados sin tener que realizar llamadas ni mandar correos



TANTOS CURSOS COMO QUIERAS
Con sus porcentajes y días de acceso restantes



VISUALIZA LOS PROGRESOS
El aula controla de manera automática los progresos del alumno, las visualizaciones 
y las horas de permanencia para garantizar que ha realizado la formación completa

Sabrás en todo momentocuánto te queda para acabar el curso



MENSAJERÍA INTERNA
Comunica lo que quieras con un click, tanto para grupos como para alumnos individuales.



ZONA DE PROFESORES
Asigna los profesores que quieras a cada curso, 
para que el alumno siempre se sienta acompañado.



PERFIL PERSONAL
Tendrás todos los datos de tus clientes bien ordenados
El alumno gestiona sus datos por lo tanto siempre estarán actualizados, excepto la zona de notas que son las 
puede ver el director y el profesor.



CURSOS
El aula está diseñada para que tenga un entorno amigable y sencillo de manejar
Los cursos se dividen por unidades y temas. Dentro de los temas están los videos, los archivos y los 
exámenes.  El alumno antes de acceder, desde fuera puede ver la barra de porcentajes que indica su 
progreso todo momento.



ZONA DE VÍDEOS
 Adjunta todos los videos de YouTube y Vimeo que quieras protegidos
y genera una gran experiencia visual.



ADJUNTA DOCUMENTACIÓN
Al finalizar cada video puedes adjuntar archivos o realizar test autocorregibles



TEST
Los profesores pueden realizar tantos test como necesiten



TEST
Edita preguntas de verdadero y falso, ABCD, edita el tiempo por respuesta, etc.



PANEL DE DIRECCIÓN
No dejes que se te escape nada con el panel personalizado para el director



EXTRAS BAJO DEMANDA
Y si quieres más...

Ayuda en la puesta en marcha

Creación y producción audiovisual de cursos

Creación audiovisual de anuncios

Traducciones en español, inglés, francés y/o portugués

Exclusividad en su sector

Asesoramiento continuo 



Llámanos: +34 699 301 804
Correo electrónico: info@aulands.com


