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B-Learning (Blended Learning) 

El B-Learning es un 
modelo mixto donde se 
combina la formación 
presencial y online con 
ayuda de las TIC´s. 

 



Capacitación Profesional 

Temáticas de actualidad 
donde se conceptualiza 
la teoría con la 
aplicación o descripción 
de casos reales. 



Brecha Digital 

Se considera en su 
contexto más general 
como la desigualdad 
que existe entre la 
población para acceder 
a la información y 
tecnología. 



Analfabetismo Digital 
Es el desconocimiento o 
falta de destrezas en el 
uso de tecnologías y esta 
presente en su mayoría 
en personas adultas o de 
la tercera edad tanto en 
zonas urbanas como 
rurales. 



Acceso a Internet Fijo en Ecuador 
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Acceso a Internet Móvil en Ecuador 
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Nivel de Estudios en la Capacitación 
Profesional 
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Edad en la Capacitación Profesional 
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B-Learning en la Capacitación 
Profesional 

Esta integración se logra 
con la implementación de 
una plataforma donde se 
gestiona tanto cursos y 
estudiantes a través de 
aulas virtuales con ayuda 
de Moodle. 



Moodle 

Moodle es un software 
diseñado para ayudar a los 
educadores a crear cursos 
en línea de alta calidad y 
entornos de aprendizaje 
virtuales. 



Cloud Computing  
Es un modelo que permite el acceso 
adecuado y bajo demanda a un 
conjunto de recursos de cómputo 
configurables (redes, servidores, 
almacenamiento, aplicaciones y 
servicios) que pueden ser 
rápidamente provistos y puestos a 
disposición del usuario con un 
mínimo de interacción con el 
proveedor del servicio. 



MoodleCloud  

https://moodlecloud.com/en/


MoodleCloud Gratis 



Integración con Servicios Cloud Gratuitos  



Servicios Cloud Gratuitos  

• Mensajería 

• Almacenamiento 

• Ofimática 

• Videoconferencia, 
Streaming 

 

 



Insertar código html en Moodle 
Añadimos una etiqueta Insertamos un video en Youtube  



Insertar URL en Moodle 
Añadimos una URL Archivo en la Nube 



Gracias 

• Correo: fsalazar@blueit.com.ec 

• Facebook: /blueitec 

• Web: www.blueitec.com.ec 

mailto:fsalazar@blueit.com.ec

