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multiCLASS eLearning Solution es una solución que 
está revolucionando la formación en todos los ámbitos: educación 
primaria, secundaria y universitaria, centros de formación profesional, 
academias, escuelas de negocios, empresas, etc.

Se trata de una plataforma online totalmente modular y 
personalizable, que combina al mismo tiempo: 

  un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) para 
formación online,

  un sistema de gestión y captación de clientes 
(CRM) para la comercialización de cursos,

  una plataforma Webinar para realizar seminarios y 
formación a través de videoconferencia, 

  un entorno virtual de aprendizaje (EVA) 
multieditorial para apoyo en el aula y totalmente 
compatible con la mochila digital.

Una nueva forma de pensar la educación

Una enseñanza 
para todos, en 

cualquier lugar, a 
cualquier hora y 
desde cualquier 

ordenador, 
dispositivo móvil o 
sistema operativo
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DISTRIBUIDO POR:

Desde una interfaz totalmente clara e intuitiva, 
multiCLASS eLeaning Solution permite la gestión de 
una plataforma de enseñanza que se adapta a las 
necesidades formativas de cada centro educativo o 
empresa y crea un entorno adecuado para aplicar y 
reforzar técnicas de aprendizaje a distancia y 
aprendizaje colaborativo. Por ello, puede plantearse 
como:
 Herramienta de apoyo en clases
 Refuerzo de estudio fuera del aula
 Cursos de formación online
 Seminarios online con videoconferencia

Es una plataforma que trabaja directamente desde la 
nube, sin necesidad de instalación de ningún 
software ni aplicación y su pantalla se adapta 
automáticamente a cualquier ordenador o dispositivo 
móvil, independientemente del sistema operativo 
que utilice.

 Características Principales
 Flexible y escalable
 Totalmente personalizable
 Gestor de contenidos muy fácil de usar
 Múltiples formatos de archivos
 Gamificación
 Sistema colaborativo
 Herramientas de comunicación
 Seguimiento del alumno
 Diferentes perfiles de usuarios 
 Compatible con MOODLE y SCORM
 Gestión de Calidad
 Compatible con Libros Digitales 

(mochila digital)
 Videoconferencias/Webinars

Para aquellos centros o empresas que deseen obtener 
una rentabilidad con esta plataforma, multiCLASS 
eLeaning Solution cuenta con un módulo para la 
comercialización de cursos facilitando la gestión de 
marketing y comercial.

Marketing
El CRM que lleva integrado permite una gestión 
integral de la publicidad y las promociones, un control 
del gasto de marketing y un análisis preciso y 
detallado del retorno de la inversión realizada. 

Comercial
Además, cuenta con un completo sistema de gestión 
comercial que permite la asignación de cada cliente 
potencial a un comercial, con el posterior análisis y 
seguimiento del proceso de venta, y automatizando 
de forma sencilla la matriculación en el curso de 
formación correspondiente.

multiCLASS cuenta con servicio de consultoría para 
el estudio e implantación de este tipo de proyectos.

Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS)

Nuestra plataforma está concebida para facilitar la 
creación de contenidos, así como para permitir la 
colaboración de los alumnos a través de aportaciones, 
preguntas y debates, que irán enriqueciendo el 
proceso formativo.

A través de una planificación de las actividades, los 
profesores podrán hacer un seguimiento de los 
progresos de los alumnos, viendo en cada momento, y 
de forma gráfica, si llevan las lecciones al día.  Además, 
podrán cambiar de forma individual la planificación 
de aquellos alumnos que lo necesiten.

Los padres también cuentan con un usuario para 
poder realizar un seguimiento de los estudios de 
sus hijos, con comunicación directa con el profesor.

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)

Gestión y Captación de Clientes (CRM)

Desde la misma plataforma se puede programar un 
seminario web con videoconferencia. De forma muy 
sencilla se puede: crear el seminario, enviar las 
invitaciones, gestionar las inscripciones, limitar el 
número de asistentes, entre otras funciones.

 Características Principales
 Totalmente integrado
 Programación desde el campus
 Múltiples participantes simultáneos
 Usuario Moderador
 Envío de pantalla
 Múltiples usuarios con webcam
 Audio
 Comunicación por chat 
 Herramientas de anotaciones
 Grabación de la sesión

Plataforma Webinar
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