
Sistema de Educación a Distancia, vía web 

Aprenda de la manera más cómoda  desde cualquier lugar 
y en el horario más adecuado para su agenda 



Sistema de Educación a Distancia en línea 

Beneficios: 

Open Elearning es una herramienta que provee a su empresa de un sistema  propio de 
educación a distancia en línea, al que se puede acceder mediante cualquier navegador web, 
permitiendo a los profesores la gestión de cursos virtuales para sus alumnos. 

• Este componente provee de un sistema de educación a distancia en línea, al que se puede 
acceder mediante cualquier navegador web. 

• Maneja rutas de aprendizaje definidas con métodos de estándar internacional SCORM. 
• Inclusión de documentos ofimáticos en las rutas de aprendizaje. 
• Foros de discusión. 
• Salas de chat en tiempo real. 
• Agenda de actividades personales y por curso. 
• Levantamiento de papers y documentos por parte de alumnos y profesores. 
• Baúl de asignaciones, en donde de manera individual se pueden depositar los documentos 

de actividades asignadas por el instructor. 
• Sistemas de evaluación de selección simple, selección múltiple y completación. 



Componentes Claves de la Solución Open Elearning: 

Requerimientos Técnicos: 

Sistema de Educación a Distancia en línea 

Componente Software utilizado 

 

• GNU/Linux (Centos, Debian, Fedora) 

• MySQL  MySQL: Motor de Base de Datos para mantener la información de 

OpenElearning 

• PHP PHP: Soporte al leguaje PHP para las funciones que maneja servidor de 

OpenElearning.  

• Servidor Web HTTP Apache: Es un servidor web HTTP de código abierto, para 

plataformas GNU/Linux, BSD, Unix, Microsoft Windows, Macintosh, 

etc. 

• Dokeos Dokeos: Es un entorno de e-learning y una aplicación de administración 

de contenidos de cursos y herramienta de colaboración 

• Procesador INTEL/AMD x86 de 32 o 64 bits 1.2 Ghz o Superior 
• 2GB Base de memoria RAM 
• 20GB de espacio libre en disco 
• Espacio adicional para almacenamiento de la información del e-learning. 



Aprende de la manera más cómoda   
y en el horario más adecuado, para tu agenda 

Sistema de Educación a Distancia en línea 

Open World Consultores Caracas 
Centro Ciudad Comercial Tamanaco 
CCCT, Torre B, piso 6, Ofic. 608, Chuao, 
Caracas – Venezuela 1060. 
Tlfs. 0212 – 959.47.77/ 959.68.09 
Rif J-30887514-7 

Open World Consultores  
Calle Neverí, Centro Plaza Aeropuerto, 
piso2, Ofic. 5-a, Unare I, Puerto Ordaz, 
Edo. Bolívar– Venezuela 8050. 
Telefax. 0286 – 951.59.73 
Rif J-30238690-0 

Open World Zulia 
Av.  4 entre calle 80 y 81, C.C.. Villa 
Inés, piso6, Ofic. 61, sector Bella Vista, 
Maracaibor– Venezuela 4001. 
Telefax. 0261-792.03.25 
Rif J-31233706-0 

Open World Occidente 
Av. 4  calles 18 y 19, Edf. General 
Masini, piso PH, Ofic. B-102, 
Corporación Parque Tecnológico de 
Mérida– Venezuela 5101. 
Telefax. 0274-252.07.96 
Rif J-31119917-9 


