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CATÁLOGO DE SERVICIOS DE APRENDIZAJE HIPERMEDIA
Aprendizaje Hipermedia dispone de una serie de servicios que permiten conformar un completo sistema de aprendizaje basado en la
comunicación online y ubicua:
-

con soporte en los contenidos digitales multiformato, en especial los audiovisuales e hipermedia, desarrollados a partir de tus
contenidos y recursos editoriales, aprovechando al máximo los mismos;

-

con plena accesibilidad a todos tus potenciales usuarios, vía online desde cualquier dispositivo conectado a Internet, compatible
con los canales y medios de tu entidad.

HACEMOS PARA TI... tu propio sistema de aprendizaje hipermedia online exclusivo, personalizado a tus necesidades, alumnado,
contenidos e identidad.
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Aprendizaje Hipermedia te aporta las soluciones que necesitas, de forma sencilla, eficiente y llave en mano.

A continuación pasan a describirse estas soluciones, en modo servicios.
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FACTORÍA DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
Aprendizaje Hipermedia dispone del servicio Factoría de Producción de Contenidos de Aprendizaje que incluye la creación de tres tipologías
diferenciadas de contenido, en función de su finalidad:

APRENDIZAJE HIPERMEDIA
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Producción de contenidos para Formar

Cursos
Hipermedia
para
FORMAR

CURSO EN FORMATO AUDIOVISUAL HIPERMEDIA
Estándar
Avanzado
CURSO FLASH CON ELEMENTOS AUDIOVISUALES HIPERMEDIA
Básico
Medio
Avanzado
Contenido extra
CURSO FLASH SIN ELEMENTOS AUDIOVISUALES
Básico
Medio
Avanzado
Contenido extra

Ejemplo de cursos audiovisuales hipermedia
para
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Producción de contenidos para Explicar
PIEZA AUDIOVISUAL HIPERMEDIA BREVE DE DIFUSIÓN O DIVULGACIÓN DE UN CONCEPTO O IDEA

Piezas
Audiovisuales
Hipermedia
para
EXPLICAR

PIEZA AUDIOVISUAL HIPERMEDIA PARA LA PRESENTACIÓN DE UN CONTENIDO
PIEZA AUDIOVISUAL HIPERMEDIA PARA LA DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DETALLADA DE UN CONTENIDO
PIEZA FLASH PARA LA PRESENTACIÓN DE UN CONTENIDO
VÍDEO ENRIQUECIDO HIPERMEDIA
VIDEO ENRIQUECIDO CON INTERACCIONES ENTRE ANIMACIÓN Y PRESENTADOR
TEASER O EXTRACTO DE PIEZA FINAL EDITADA

Ejemplo de pieza audiovisual hipermedia breve
de difusión o divulgación de un concepto o idea
para

Ver http://www.aprendizajehipermedia.com/casos-de-exito/ampliar.php/Id_contenido/164/
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Producción de contenidos para Crear
PIEZA AUDIOVISUAL HIPERMEDIA CON DIRECCIÓN CREATIVA
PIEZA AUDIOVISUAL HIPERMEDIA CON DIRECCIÓN CREATIVA CON ELEMENTOS EN 3D
PIEZA AUDIOVISUAL HIPERMEDIA MOTIVACIONAL SOBRE PELÍCULA

Ejemplo de Pieza audiovisual creativa
para

Piezas
Audiovisuales
Hipermedia
para
CREAR

Ver http://www.aprendizajehipermedia.com/casos-de-exito/ampliar.php/Id_contenido/357/
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Producción de contenidos audiovisuales e hipermedia en modelo contributivo

FORMACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL E HIPERMEDIA
TUTORIZACIÓN TÉCNICA ONLINE PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
APOYO A LA POSTPRODUCCIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD Y HOMOGENEIDAD TÉCNICA DEL PROCESO

Producción de
contenidos
audiovisuales e
hipermedia en
MODELO
CONTRIBUTIVO

Ver http://www.aprendizajehipermedia.com/casos-de-exito/ampliar.php/Id_contenido/173/
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SERVICIO PLUS:
El servicio de creación de contenidos permite la edición de piezas en multi-idioma, bajo varias opciones/condiciones:
GRÁFICA GLOBAL DE LA PIEZA EN IDIOMA ADICIONAL
LOCUCIÓN PROFESIONAL EN IDIOMA ADICIONAL
SUBTITULADO
TRADUCCIÓN EN SEGUNDO IDIOMA
TRANSCRIPCIÓN + TRADUCCIÓN EN SEGUNDO IDIOMA

Ejemplo de Pieza audiovisual hipermedia
para la presentación de un contenido para

Ver http://www.aprendizajehipermedia.com/casos-de-exito/ampliar.php/Id_contenido/164/
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CREACIÓN DE CURSOS HIPERMEDIA ONLINE
En el nuevo contexto de formación online, en el que los usuarios y consumidores de contenidos formativos buscan aprender de forma experiencial y
en multidipositivo, Aprendizaje Hipermedia ofrece su servicio llave en mano CREACIÓN DE CURSOS HIPERMEDIA ONLINE.

Ejemplo: Plataforma y Cursos Hipermedia Online:
Aula Santander Hipermedia
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CREACIÓN DE CURSOS HIPERMEDIA ONLINE pone en el mercado una nueva solución integral llave en mano que incluye:

El uso personalizado de la PLATAFORMA DE APRENDIZAJE EVAH HIPERMEDIA…
- para ofrecer tu formación hipermedia en multiplataforma y multidispositivo, (PC, Tablet, móvil,…sin límites);
- en convivencia y complementando tus actuales canales y soluciones formativas (tanto presenciales como online);
- sacando el máximo partido a lo que ya tienes, sin complicaciones;
- aportando a tu organización herramientas de monitorización, análisis, control, estadísticas y analíticas;
- de forma modular, escalable, personalizada.

La creación e integración en la plataforma de tus CURSOS HIPERMEDIA ONLINE…
- con soporte en los contenidos digitales multiformato, en especial los audiovisuales hipermedia;
- transformamos los contenidos y recursos didácticos de tu actividad docente, creando nuevos materiales y recursos de aprendizaje hipermedia;
- ofrecemos un formato atractivo, reforzando la experiencia del usuario para lograr un mayor nivel de aprovechamiento y satisfacción, y accesible, para
garantizar su puesta a disposición del usuario en cualquier dispositivo.

Con este servicio ya es posible que aproximes el aprendizaje al 100% de los usuarios que quieras sin límites ni limitaciones, empleando los recursos
y ventajas que nos aporta Internet y los nuevos dispositivos, garantizando que el usuario, en suma, elija y participe activamente de tu esfuerzo.

11

CREACIÓN DE CURSOS HIPERMEDIA ONLINE incluye:
SERVICIOS BÁSICOS:
-

ALTA Y PERSONALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA MULTIDISPOSITIVO DE APRENDIZAJE EVAH HIPERMEDIA

-

CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE CURSO BÁSICO HIPERMEDIA ONLINE

-

MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO

Ejemplo: Curso Hipermedia Online desarrollado
para el Banco Santander
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SERVICIOS PLUS:
-

MANTENIMIENTO E INCORPORACIÓN DE CURSOS ADICIONALES EN PLATAFORMA MULTIDISPOSITIVO EVAH HIPERMEDIA

-

AMPLIACIÓN DE CONTENIDO
Curso básico hipermedia online adicional
Contenido audiovisual hipermedia extra
Montaje técnico de modulo formativo
Grabación de recursos y producción de piezas audiovisuales hipermedia

-

IDIOMA ADICIONAL

Ejemplo: Piezas hipermedia realizadas a partir de
grabaciones de recursos para Curso Hipermedia Online
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MEDIATECA HIPERMEDIA DE APRENDIZAJE
Mediateca Hipermedia de Aprendizaje es un servicio de Aprendizaje Hipermedia con el que tu entidad podrá disponer de una
herramienta online de gestión de activos digitales de diferentes tipos (contenido audiovisual, vídeos online, documentos y archivos, audios,
urls externas), que permite el almacenamiento, catalogación, consulta y distribución de los mismos en multiplataforma.

SOPORTE A LA
DISTRIBUCIÓN EN
MULTIPLATAFORMA

ACTIVOS
DIGITALES
MULTIFORMATO
MEDIATECA

GESTIÓN DE
RECURSOS
FORMATIVOS
EXISTENTES

CONVIVE CON
SOLUCIONES
INTERNET/INTRANET
DEL CLIENTE
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La Mediateca Hipermedia de Aprendizaje Hipermedia se ofrece al cliente en modo servicio, de forma modular, escalable y adaptable a
necesidades y usos que el cliente demande. Se organiza en torno a una serie de servicios que pueden diferenciarse entre:

SERVICIO BASE:
BÁSICO
Configuración inicial y personalización
Alta de administradores y usuarios
Tutorización y documentación
Gestión, mantenimiento y consumos

PLUS

SERVICIOS ADICIONALES:
Módulo de APRENDIZAJE:
a. Alta de módulo específico de Aprendizaje
b. Uso de Módulo de Aprendizaje
c. Soporte técnico de ingesta de cursos

Módulo NEWSLETTER HIPERMEDIA
a. Alta de módulo
b. Mantenimiento y soporte técnico

Etiquetaje y Catalogación
WebTV y MovilTV

Ejemplo de mediateca hipermedia para
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Ejemplo de mediateca hipermedia
multidispositivo para

Ejemplo de mediateca hipermedia para
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COMUNIDADES ONLINE DE APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
Comunidades Online de Aprendizaje y de Conocimiento es un servicio de Aprendizaje Hipermedia con el que tu entidad podrá disponer
de sus espacios online divulgativos y participativos disponibles en la red, en los que a través de una serie de funcionalidades, herramientas y contenidos
multiformato, complementar y apoyar sus sistemas, procesos y proyectos formativos y de aprendizaje.

En función de la finalidad que se le quiera dar a este espacio, se ofrece:

-

Comunidad online de aprendizaje, orientada a la formación, donde los participantes se nutren de contenidos y comparten
la experiencia formativa entre ellos. Incluye un espacio para la integrar de la formación online del cliente.

-

Comunidades online de conocimiento, orientadas a la generación de conocimiento, donde los participantes vuelcan sus
experiencias y conocimientos adquiridos durante su vida profesional en un marco participativo.

Ver http://www.aprendizajehipermedia.com/casos-de-exito/ampliar.php/Id_contenido/162/
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El servicio de Comunidades Online de Aprendizaje y de Conocimiento se ofrece mediante:
-

ALTA Y PERSONALIZACIÓN: Diseño básico, maquetación, programación e inclusión de herramientas y funcionalidades a la
comunidad.

-

MANTENIMIENTO: Uso del servicio, soporte y tutorización, soporte técnico y acceso a estadísticas.

SERVICIOS PLUS:
-

SERVICIOS EXTRA DE MEJORA Y AMPLIACIÓN: Idioma adicional, piezas hipermedias para la explicación de ideas,
conceptos,… de la comunidad y ampliaciones de nuevas funcionalidades, utilidades y herramientas.
Ejemplo de distintas Comunidades de
Aprendizaje para
Entidad Financiera
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EDITORIAL DIGITAL HIPERMEDIA DE APRENDIZAJE
Aplicando nuestra Editorial Digital Hipermedia al modelo de aprendizaje desarrollamos para ti aplicaciones para la finalidad y uso formativo
que necesites, con agilidad, con calidad, en una óptima relación calidad-precio:

EDITORIAL DIGITAL DE APRENDIZAJE
APLICACIÓN MANUAL HIPERMEDIA DE APRENDIZAJE
•

Manuales, libros o publicaciones formativos en
formato hipermedia multiplataforma (iOS y Android)

•

A partir de tus contenidos digitales disponibles,
mejoramos la publicación con piezas hipermedia

•

Con posibilidad de actualización por parte del cliente,
gracias al Gestor online de contenidos.

EDITORIAL DE PUBLICACIONES DE
APRENDIZAJE HIPERMEDIA
•

Transformamos tus contenidos digitales disponibles en
publicaciones hipermedia multidispositivo (tableta y
smartphone)

•

Aplicaciones independientes entre sí, integradas en
una única aplicación quiosco, que permite una gestión
flexible y con continuidad en el tiempo de tus
contenidos formativos.

Ver http://www.aprendizajehipermedia.com/casos-de-exito/ampliar.php/Id_contenido/172/

19

Aplicación Manual Hipermedia de Aprendizaje:
El servicio te aporta tu publicación o libro didáctico editado en una solución exclusiva de comunicación y formación en ubicuidad.

Ejemplo de Aplicación Manual Hipermedia
de Aprendizaje para

Ver http://www.aprendizajehipermedia.com/casos-de-exito/ampliar.php/Id_contenido/358/
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Editorial de Publicaciones de Aprendizaje Hipermedia:
Este servicio te propone, a partir de los contenidos y recursos de tus publicaciones didácticas (totalidad de los contenidos y recursos de
estas publicaciones), su edición, post-producción y transformación en hipermedia, incluyendo:

▪

Quiosco para integrar publicaciones de aprendizaje hipermedia

▪

Aplicación publicación de aprendizaje para Tableta

▪

Aplicación publicación de aprendizaje para Smartphone

Ver http://www.aprendizajehipermedia.com/casos-de-exito/ampliar.php/Id_contenido/359/
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Ejemplo de quiosco y publicaciones hipermedia
en formato multiplataforma y multidispositivo para
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SERVICIOS PLUS DE APRENDIZAJE HIPERMEDIA
Aprendizaje Hipermedia te permite completar, mejorar y ampliar los servicios que contrates, a través de una serie de servicios plus:

NUESTROS SERVICIOS, A LA MEDIDA DE TUS NECESIDADES

1

2

Grabación de recursos y
producción de piezas
audiovisuales hipermedia

3

Idioma adicional

4

Bonos de piezas
hipermedia

Otras ampliaciones y
mejoras a los servicios
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902 22 36 20

info@aprendizajehipermedia.com

