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Hola!
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Introducción
● Saber qué es Moodle Workplace

● Necesitáis un partner de Moodle

● Configuración de más entidades

● Pasos a seguir



Pensar antes de actuar
Hay momentos en la vida, en que es mejor no pensar mucho:

https://docs.google.com/file/d/1V_CPsKQU4ZH5z1rPoQqn-04iJ91BPRtw/preview


Pensar antes de actuar
Pero para configurar

es mucho mejor pensar antes



El guión
Guión con los conceptos clave basados en las principales 

funcionalidades de workplace:

● tenants, categorías de curso y usuarios

● estructura organizativa

● cursos, programas y certificaciones

● reglas dinámicas

● informes

● certificados e insignias



Configurar
Para configurar la plataforma necesitamos:

● saber el formato en que nos los puede pasar el 

cliente.

○ integración directa

○ xml

○ csv

○ papel…

● preparar la carga o hacerla manualmente



Generar Dummies

Bidding image by yieldbird.com; capacity image by tashatuvango; cleanup image by openstreetmaps; 

Usamos un generador de datos de test que nos va a 

permitir realizar pruebas con las siguientes ventajas:

● Valida con el cliente que hemos recogido bien su 

idea.

● Facilita mucho el trabajo.

● Permite jugar sin riesgo.

● Si te los cargas, no pasa nada. Los vuelves a cargar 

y listo!



Comprobar
Para comprobar que todo está en orden, seguiremos 

los siguientes pasos:

● Validaremos nosotros si lo que tenemos en el 

guión es lo que realmente ocurre.

● Con el cliente, haremos una sesión de trabajo 

con todos los casos de uso.

● Y puede que crash! o no...



Ajustar 
Con los datos recogidos de las primeras pruebas, 

realizaremos los ajustes necesarios para corregir los 

comportamientos no deseados.

Y… ya podemos salir a producción!

¿Seguro?



Comprobar
Yo, por si acaso, lo volvería a probar…

Pensar que estamos a punto de cambiar la vida a la 

gente de la organización que usará Workplace, y mejor 

que se lo encuentren todo perfecto, así que, es mejor 

no correr.

Y a la segunda seguro que hacemos gol!



Ready to go!
Ya solamente nos queda:

● Borrar los dummies

● Conectarlo a la fuente de datos o subirlos.

● Y que la magia de Workplace haga el resto.



No os cortéis

@pauplana
pau@tresipunt.com
CEO 3ipunt (2004)
Moodle Partner



THANKS!


