Lleve la formación
online al máximo nivel

Aspectos destacados de Cisco
WebEx Training Center
• Cree una atractiva experiencia de
aprendizaje online con vídeos de alta
definición en directo (hasta 720p),
audio integrado y la capacidad de
compartir datos.
• Utilice la versatilidad de Cisco
WebEx® Training Center para ofrecer
clases online, formación profesional,
tutorías y proyectos grupales.
• Estimule el aprendizaje y la
colaboración mediante sesiones
introductorias virtuales.
• Evalúe la eficacia de la clase con las
pruebas, las encuestas y los informes
integrados.
• Elabore una biblioteca digital con
clases grabadas para favorecer un
aprendizaje adaptado a cada alumno.

"Ahora los alumnos no solo pueden
realizar presentaciones desde cualquier
parte del mundo, sino que además
pueden trabajar con otros alumnos del
campus o ajenos a este de manera
grupal sin estar en clase. La solicitudes
para utilizar WebEx en proyectos de
clase han aumentado un 250% porque
los alumnos prefieren una dimensión
interactiva".
—D
 ominic K. Lau, Director de TI y
operaciones, University of Southern
California Distance Education Network

La enseñanza online es una manera
perfecta de complementar las
sesiones presenciales y de lograr una
educación continua para los alumnos.
Cisco WebEx® Training Center puede
ayudarle a superar las dificultades de
la enseñanza online para mantener la
atención de los estos durante la clase y
asegurar la retención de la información
tras ella. Los profesores pueden impartir
sus clases online de un modo más
natural, utilizando vídeo de alta definición
para conseguir una interacción más
cercana. Contarán con una imagen y un
sonido claro sin interferencias, y podrán
compartir datos y utilizar sesiones
introductorias para crear experiencias
de aprendizaje individualizadas
y colaborativas que mejorarán el
aprendizaje. Los alumnos pueden
aprender de manera cómoda mediante
clases a demanda y aprovechar los
laboratorios de prácticas para favorecer
la aplicación real de la formación.
Evalúe la eficacia de la clase y
la competencia del alumno con
herramientas de evaluación
Los profesores podrán supervisar la
atención individual y grupal mediante un
indicador de atención visual y medir la
eficacia de la clase y la competencia del
alumno con herramientas integradas de
pruebas, calificación y encuestas. Saque
el máximo partido a informes detallados
donde se podrá comprobar la asistencia,
la atención y los resultados de las
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Cisco WebEx Training Center:
Educación
Descripción general del producto

pruebas para elaborar el programa
curricular. Cisco WebEx Training Center
se integra con las principales soluciones
de Learning Management System (LMS)
y es compatible con los estándares del
Modelo de Referencia de Objetos de
Contenido Compartible (SCORM, por
sus siglas en inglés), lo que le permite
adaptarse fácilmente a los sistemas
educativos de cualquier organización.
Cuente con Cisco para vivir una
experiencia de E-Learning con la
máxima seguridad
Cisco WebEx Training Center es
una solución basada en la nube que
se proporciona como un servicio
de suscripción a través de Cisco
WebEx Cloud: Una plataforma con la
máxima disponibilidad y seguridad,
y un rendimiento y una flexibilidad
excepcionales. Cisco WebEx Cloud es
fácil de implementar, lo que reduce el
coste total de propiedad, al tiempo que
garantiza la máxima seguridad en su
empresa.

Atraiga a los alumnos con estos innovadores recursos
Uso compartido de material multimedia
Los profesores pueden compartir
presentaciones en PowerPoint, documentos,
streaming de vídeo, software de
demostración, pizarras y animaciones Flash,
además de asignar privilegios de anotación
y uso compartido a los alumnos para
fomentar la participación.
Vídeo de alta definición, audio integrado
con telefonía y conferencias de Voz sobre IP
Cisco WebEx Training Center mantiene el
interés y la atención de los alumnos a través
de vídeos de alta definición del presentador
en la sesión principal o a través del modo
de pantalla completa para ver al orador en
el panel de vídeo principal junto con hasta
otros seis participantes que aparecen en
ventanas minimizadas. Esta técnica incluye
la función del orador activo, lo que permite
que el vídeo cambie automáticamente para
centrar la atención en la persona que esté
hablando en cada momento. A su vez, todos
los participantes reciben un sonido claro y
nítido a través de un puente telefónico o a
través de VoIP y pueden incorporarse a la
conferencia mediante devolución de llamada
o llamada directa utilizando un número de
pago o gratuito.
Sesiones introductorias
Los profesores pueden asignar manual o
automáticamente a los asistentes a salas
virtuales de grupos para realizar proyectos
grupales y compartir ideas y, a continuación,
entrar en las sesiones introductorias para
evaluar el progreso y facilitar el debate. En
sus sesiones introductorias, los asistentes
pueden compartir presentaciones,
documentos, pizarras y aplicaciones.
Hilos de preguntas y respuestas
Los profesores pueden realizar un
seguimiento de las preguntas y los
documentos utilizando hilos de preguntas
y respuestas. Pueden asignar prioridad a las
preguntas, mostrar las respuestas en público
o en privado o pasárselas a un compañero.
Chat
Los asistentes tienen la posibilidad de
participar en conversaciones de chat
públicas o privadas con el profesor, otros
asistentes o toda la clase.
Encuestas, comentarios de los asistentes
e indicador de atención
Los profesores pueden recabar comentarios
a través de una o varias encuestas durante
una sesión y presentar instantáneamente
en formato tabular los resultados para
compartirlos con la clase. Los alumnos
también pueden “levantar la mano”. El
sistema ordena automáticamente las

solicitudes para que los profesores puedan
responder en orden. Los profesores pueden
medir la atención individual y del grupo
completo en cualquier momento con un
indicador de atención visual.
Laboratorio de prácticas de Cisco WebEx
Esta función única ofrece a los participantes
un acceso muy seguro a ordenadores
remotos para poner en práctica lo
aprendido. Las sesiones de laboratorio
pueden llevarse a cabo durante sesiones de
formación en directo o a la carta.
Motor de pruebas integrado
Los profesores tienen la opción de medir
el rendimiento en clase realizando pruebas
a los alumnos antes, durante o después
de las sesiones de formación en directo,
y presentar distintos tipos de pruebas,
como preguntas de opción múltiple, de
elección de verdadero o falso, de rellenado
de espacios en blanco o de desarrollar. Los
profesores pueden aprovechar las funciones
de calificación automatizada, generación
de informes y cumplimiento de SCORM,
y almacenar y volver a utilizar las pruebas
para otras sesiones.
Grabación y reproducción
Los profesores pueden grabar y almacenar
grabaciones de sesiones para reutilizarlas
y analizarlas con la capacidad integrada
de grabación basada en la red. Además,
pueden transmitir las grabaciones durante
sesiones en directo o ponerlas en la Web
para que los alumnos puedan reproducirlas
cuando más les convenga. Las grabaciones
capturan todos los aspectos de la sesión,
como audio, datos, vídeo y anotaciones.
Inscripción e informes
Los profesores pueden agilizar los
largos procesos administrativos con las
funciones de autoplanificación, gestión de
inscripciones y generación de informes
de asistencia. Pueden acceder a informes
detallados sobre asistencia, grabaciones
de la clase, atención de la clase, resultados
de pruebas y muchos otros datos. Además,
tienen la posibilidad de programar e iniciar
sesiones con un solo clic directamente
desde Microsoft Outlook.
Comercio electrónico automatizado
Los profesores pueden rentabilizar las
sesiones de formación en directo o
grabadas con las funciones de autorregistro
y pagos, fijar los precios de cada clase
y crear cupones. Cisco WebEx Training
Center es totalmente compatible con PCI
mediante su integración con Paypal y admite
también transacciones en Estados Unidos,
Reino Unido y Canadá.

Compatibilidad con dispositivos móviles
Disfrute de una formación sofisticada con
uso compartido de audio, vídeo y contenido
en dispositivos Android, iPhone y iPad.
Compatibilidad con diversas plataformas
Los profesores pueden acceder al Cisco
WebEx Training Center desde prácticamente
cualquier entorno, incluidos los sistemas
operativos Microsoft Windows, Mac OS X,
Linux y Solaris.
Los idiomas en los que actualmente
está disponible este producto son chino
(simplificado y tradicional), danés, holandés,
inglés, francés, alemán, italiano, japonés,
portugués (brasileño), ruso, español (de
España y de Latinoamérica), y turco en la
plataforma de Microsoft Windows. Esta
posibilidad de reuniones en Mac solo está
disponible en inglés.
Para obtener más información
Para conocer más detalles de Cisco WebEx
Training Center, visite el siguiente enlace:
http://www.cisco.com/c/es_es/products/
conferencing/index.html
http://www.webex.es/products/
elearning‑and-online-training.html

Con Cisco WebEx Training Center puede
crear sesiones de formación interactivas
sumamente interesantes utilizando vídeo
de alta definición, audio, uso compartido
de material multimedia y herramientas
para aportar comentarios de manera
inmediata.
Obtenga más información sobre
Cisco WebEx Training Center y otras
soluciones WebEx® diseñadas por
Cisco. Consulte con un especialista
en este número de teléfono:
+34 (0) 91788 9641
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