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PIXEL GROUPPIXEL GROUPPIXEL GROUPPIXEL GROUP

Pixel Group Net S.A. Es una empresa 
colombiana especializada en el desarrollo de 
aplicaciones para Internet.  Dentro de nuestras 
líneas de negocio se encuentra la planeación, 
el diseño, la programación e implementación 
de cursos virtuales para jóvenes y adultos, 
siguiendo los estándares internacionales de 
desarrollo y las mejores prácticas pedagógicas



  

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

₪ El desarrollo de la educación virtual se realiza 
utilizando como base una plataforma de aula 
virtual sobre la cual se realiza la interacción entre 
docentes y discentes.

₪ Existe otra opción de educación virtual a través 
de Cds o DVDs interactivos por medio de los 
cuales el estudiante realiza su proceso de 
aprendizaje. 

₪ Pixel Group asesora a su organización en todo el 
proceso de implementación de de programas de 
formación virtual en su empresa.



  

AULA VIRTUALAULA VIRTUALAULA VIRTUALAULA VIRTUAL

₪ Actualmente en el mercado existen un gran 
número de plataformas de aula virtual gratuitas y 
comerciales.

₪ Algunas plataformas comerciales son:
₪ Blackboard, WebCT, EKP

₪ Algunas plataformas de software libre son:
₪ Moodle, Brihaspati



  

AULA VIRTUAL: MOODLEAULA VIRTUAL: MOODLEAULA VIRTUAL: MOODLEAULA VIRTUAL: MOODLE

₪ Moodle es un sistema de gestión de cursos libre 
(course management system CMS) que ayuda a 
los educadores a crear comunidades de 
aprendizaje en línea*.

₪ En Pixel Group lo acompañamos en todo el 
proceso de instalación de la plataforma, 
configuración, adaptación a la imagen de su 
empresa, capacitación a docentes para su uso y 
el soporte necesario para su funcionamiento.

₪ Si usted ya tiene una plataforma en su empresa,  
nuestros cursos se adaptan a ella.

* Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle
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₪ Las principales características que un aula virtual 
debe ofrecer son:
₪ Foros 
₪ Gestión de contenido (recursos) 
₪ Cuestionarios con distintos tipos de 

preguntas 
₪ Blogs 
₪ Base de datos de actividades 
₪ Encuestas 
₪ Chat 
₪ Glosarios 
₪ Evaluaciones



  

CAPACITACIÓN VIRTUALCAPACITACIÓN VIRTUALCAPACITACIÓN VIRTUALCAPACITACIÓN VIRTUAL

₪ Pixel Group ofrece servicios en la planeación, el 
diseño, la programación e implementación de 
programas educativos a través de Internet o de 
una multimedia.

₪ Nuestro equipo de profesionales lo asesora en el 
proceso de migrar programas existentes de su 
empresa a un ambiente virtual y también en la 
creación de nuevos planes de capacitación.

₪ Los cursos virtuales permiten a las personas que 
por cuestiones de tiempo o de distancia no 
pueden acceder a la educación tradicional tener 
capacitación en un tema de su interés.



  

CURSOS VIRTUALESCURSOS VIRTUALESCURSOS VIRTUALESCURSOS VIRTUALES

₪ Nuestros cursos permiten la utilización de todos 
los elementos multimedia existentes en el 
mercado como pueden ser:
₪ Video
₪ Audio
₪ Ilustración
₪ Creación de personajes
₪ Fotografía
₪ Animación de procesos
₪ Animación de escenarios
₪ Actividades de autoevaluación



  

CONTÁCTENOSCONTÁCTENOSCONTÁCTENOSCONTÁCTENOS

₪ Si usted desea conocer más sobre nuestros 
productos y servicios,  contáctenos para visitarlo 
y poderle ofrecer mayor información.
₪ Pixel Group Net S.A.
₪ Calle 52 No. 17-41 piso 2
₪ Teléfono: 2114207
₪ Fax: 2178679


