
Solución de             
Educación Virtual



Solución de educación virtual 
basada en Office 365 con dos 
componentes: consultoría en     
pedagogía virtual y desarrollo 
de contenidos e integración y    
adaptación de herramientas TIC 
para un ambiente optimo de      

virtualización.virtualización.

Edu365 Servicios Tecnológicos
Sistema de gestión de aprendizaje Sistema de gestión de aprendizaje 

basado en Microsoft Teams.              
Articula programas de                  

Office365 y herramientas                
TIC para generar un                      

ambiente de virtualización                           
completo.

Servicios Pedagógicos
Diagnóstico y consultoría                Diagnóstico y consultoría                
en transformación del                      
talento humano y desarrollo             
de la malla de formación y la           
estructura metodológica y             
didáctica de contenidos, así como 
otros servicios.  
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Windows App
Android App
Iphone App

Servicio por Suscripción
Cuenta Freemium
Prueba gratis

Chat
Videoconferencia

Desarrollo contenidos
Importación Scorm
Single Sign-On 
Herramientas de               

adminitración Educativa
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pedagogía virtual
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Gestión de archivos
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Se
ct
or
 Ed
uc
ac
ión Institutos técnicos y tecnológicos 

que quieran incrementar sus            
ingresos y descongestionar sus         

instalaciones físicas con la           
oferta de programas o cursos         
virtuales y necesiten llevar               
un proceso consultivo para               

diseñar una solución                          diseñar una solución                          
personalizada que se adapte             

a sus necesidades.

Empresas que tengan la                    
necesidad de crear                        

programas de entrenamiento              
y formación para grupos                            

específicos de empleados y          
tengan sedes en diferentes             
ubicaciones geográficas.Se

ct
or
 C
or
po
rat
ivo + Single Sign On
+ Videocolaboración
+ Chat
+ Tareas
+ Reportes
+ Bloc de notas
+ + Integración con Office 365
+ Quizes
+ Grupos
+ Calificaciones

Todas las funcionalidades de Edu365 Corporativo 
más:

+ Revisión de tareas
+ Administración de herramientas 
educativas
+ School Data Sync



Edu365 hace más fácil seguir 
el progreso de los estudiantes 
y analizar sus datos con           
reportes, actualizados         

constantemente, de los cursos 
en los que se encuentren      

inscritos.
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¡Gracias! Experimente Elija su mejor 
opción

Prepare su 
compañía

Despliegue y 
expanda


