
El Diseñador de Aprendizaje Personalizado (PLD) es una función exclusiva de Open 
LMS que les permite a los instructores automatizar sus cursos para estar al tanto del 
comportamiento de los estudiantes y llevar el pulso de sus clases. Es como tener un 
asistente personal dentro de un curso, con solo unos pocos clics.

El PLD les permite a las instituciones y a los instructores establecer una serie de reglas de 
automatización para ofrecer una retroalimentación personalizada con base en la actividad o 
el rendimiento de los estudiantes.

para automatizar varias acciones dentro de un curso, como por ejemplo, ponerse en 
contacto con los estudiantes cuando están en riesgo o cuando necesitan apoyo adicional.

Crear reglas es sencillo y consta de tres componentes básicos:
1    Eventos 

Situaciones que deben ocurrir en un curso para que una regla se ejecute.

2    Condiciones 
Consideraciones que deben comprobarse al ejecutar una regla.

3    Acciones 

por ejemplo, enviar un correo electrónico, mostrar una alerta y activar o desactivar 
recursos.

Una vez creada una regla, se ejecutará sin necesidad de supervisión o intervención, 
ahorrándoles tiempo a los instructores al agilizar los procesos.
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Principales ventajas del 
PLD

•    Mejora la satisfacción de los 
estudiantes y el rendimiento del 
curso 
Llos estudiantes obtienen 
automáticamente una 
retroalimentación oportuna y 
personalizada en función de la 
actividad, el rendimiento o las 
preferencias de cada estudiante 
dentro de un curso.

•  
instructores 
el PLD agiliza los procesos al 
ahorrarles a los instructores el 
tiempo extra que habrían dedicado 
a supervisar manualmente 
los resultados individuales 
de los estudiantes y optimiza 
comunicaciones personalizadas.
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Funcionalidades comunes que permite el PLD:
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