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Editorial Ra-Ma, 2011. soft. Book Condition: New. Encuadernación: Rústica. En un entorno tan
profesional como el actual, la ventaja competitiva de las organizaciones debe construirse sobre los
pilares de la innovación y de la gestión del talento interno. Por otra parte, las limitaciones
presupuestarias y de recursos han llevado a la proliferación de soluciones de software libre que les
permiten, en la mayor parte de las ocasiones, ahorrarse el coste de las licencias. En el ámbito de la
Educación y la Formación a Distancia, todos estos factores han llevado a la revolución del elearning y de las plataformas tecnológicas que lo soportan, que reciben el nombre genérico de
Sistemas de Gestión del Aprendizaje o LMS (Learning Management System). Desarrollado por
instituciones de Educación Superior, Sakai es un entorno on-line de colaboración y aprendizaje que
proporciona un ciclo de trabajo con herramientas integrables para la gestión, entrega y evaluación
del aprendizaje. El proyecto Sakai ( es una comunidad abierta de desarrollo de software centrada
en el diseño, construcción y despliegue de un entorno de aprendizaje colaborativo orientado a la
Educación Superior. Sakai comenzó su andadura en enero de 2004 como una colaboración entre la
Universidad de Michigan, la Universidad de Indiana,...
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This created pdf is excellent. This is for anyone who statte that there had not been a really worth reading through. Your life span will probably be transform
as soon as you total looking over this publication.
-- Pr of. Esteba n Wucker t
These sorts of pdf is the greatest ebook o ered. We have study and that i am sure that i will going to study once more once more in the future. Its been
printed in an remarkably simple way and it is only after i finished reading through this pdf through which in fact transformed me, affect the way i believe.
-- Mr . Da sha wn B lock MD
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