Metas
General
 Probar todas las posibilidades que este sistema, sin costo, puede
proporcionar
 Beneficiar a mucha gente, en muchos países, que hablan muchos
idiomas, y que necesitan urgente adiestramiento, en el trabajo y sin costo
 Compartir con otros, en la lengua que usted prefiera, lo que usted
aprendió y cómo aplicarlo a los sistemas de aprendizaje del futuro
 Estudiar la compatibilidad de este sistema con otros futuros sistemas de
aprendizaje a distancia
 Permitir que mucha gente de muchas culturas prueben el sistema para
satisfacer diferentes necesidades de aprendizaje pero con un proa[osito
compón más alto
Para estudiantes
 Tener acceso, subir y bajar materiales necesarios para los cursos,
talleres, seminarios, u otras actividades de aprendizaje
 Comunicar y compartir información e ideas con otros, en su propia
lengua, para que cada uno aprenda a su propio pase y juntos mejorar el
entrenamiento de otros
 Utilizar un sistema para ayudarle a avanzar en sus estudios siguiendo su
progreso y mantenerle al día en el progreso de su campo de interés
 Una vez que se entrene, convertirse en un usuario del sistema para
instruir a otros
Para los profesores, entrenadores, facilitadores, mentores y otros instructores
 Aprender sobre métodos alternativos más actuales de enseñanza
 Ayudarle a economizar su tiempo y dinero y a evitar viajes largos
innecesarios
 Tener varias maneras de entregar
o materiales
o información
o lecciones o cursos, y
o talleres y/o una manera oportuna antes, durante, y después de los
eventos de aprendizaje, proporcionando un aprendizaje continuo
 Compartir información e ideas con otros profesores de manera que cada
uno aprenda cómo utilizar este sistema más con eficacia para beneficiar a
otros
 Medir fácilmente si los participantes del curso aprendieron la información
necesaria
 Multiplicar sus esfuerzos de entrenamiento usando una herramienta de
aprendizaje a distancia que ya incluye los métodos más comúnmente
usados en la educación académica e informal

