
LMS

Gestión de videos
El administrador debe poder seleccionar los roles o usuarios que pueden tener acceso al gestor de videos para crear, editar, administrar y eliminar.
El administrador debe poder generar videos de mínimo de 50MB.
Los videos deben poder ser pausados, devueltos o adelantados por medio de barra de avance por el usuario que los visualiza. Además debe permitir visualización a diferentes 
velocidades (0.5x, 1x, 1.5x, 2x). Debe permitir reproducción en diferentes calidades de video (240p, 360p, 720p, 1080p) de acuerdo a la velocidad de conexión del usuario.
Los formatos de los vídeos que debe permitir gestionar son .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV.
El administrador debe poder poner comentarios en los videos. Se debe permitir la eliminación de comentarios.
Se deben poder almacenar vídeos que hayan sido producidos con herramientas diferentes y que cumplan con los formatos establecidos.
Los videos deben poder ser valorados por los usuarios.
Permitir conocer el número de veces que ha sido reproducido un video.
Sistema de comunidad
Poder programar varios micrositios o instancias con diferente presentación gráfica y que pueda aplicarse a público con roles institucionales o de sistema específicos. 
Dentro de cada micrositio, se debe poder adicionar los siguientes componentes de información: Pestañas, menús y elementos html, de manera que permita organizar la 
información mostrada por temas de interés institucional y configurando las secciones para que sean visualizados por roles específicos.
Dentro de cada sección, se debe poder agregar elementos html, configurables en su disponibilidad.
Se debe poder contar con componentes o elementos automatizados para agregar en el interior de las secciones, en los cuales se pueda incluir código html, imágenes, tablas, 
videos y animaciones.
Se debe poder programar una o varias encuestas dentro de una sección, de manera que todo el proceso de definición y montaje de la encuesta se haga por interfaz de 
usuario. . . 
Las encuestas deben permitir tener como mínimo un enunciado de la encuesta, y un grupo de opciones para escoger por parte de los usuarios
El grupo de opciones a escoger debe ser como mínimo dos. Cuando un usuario responda una encuesta por la página, esta debe inmediatamente mostrar los resultados de la 
encuesta hasta ese momento, consolidando los resultados en cada opción con: Número de opiniones, y porcentaje de esas opiniones sobre el total de opiniones
La encuesta debe poderse configurar para que el usuario solamente la responda una sola vez.
Los contenidos a publicar deben poderse personalizar por roles y modalidades de formación.

Los elementos de contenido que se incluyan dentro de las secciones deben poder incluir código HTML, referencia a sitios externos o animaciones.

Control de visitas a cada una de las páginas de la comunidad.

El sistema de comunidad debe permitir ser visualizada por usuarios externos, no logueados en plataforma y lugares internos. 

El sistema debe permitir la publicación de los contenidos en diferentes idiomas.

Debe permitir conocer el número de vistas de los recursos que se publiquen en la comunidad.

Debe permitir observar el contador de vistas a los usuarios que el administrador del sistema defina por roles.

Tipos de Contenido

El LMS debe facilitar la publicación de contenido de manera lineal-vertical sin que se noten separaciones entre contenidos a no ser que el usuario con rol instructor así lo 
desee.
El LMS debe disponer un método diferente al API de SCORM para realizar consultas de información de la plataforma LMS, puede ser por medio de un servicio REST, SDK 
JavaScript, Cookies, variables LocalStorage, variables SessionStorage o variables de entorno que puedan ser consultadas desde JavaScript.



Permite editar el elemento de contenido y cambiar: 
El nombre del elemento
La descripción
La disponibilidad
Las fechas en las cuales está habilitado
El archivo o enlace al cual hace referencia
Así como la configuración que tenga para seguimiento estadístico.
Permite eliminar el elemento de contenido.

Permite cambiar el elemento de contenido de orden de visualización en el curso.

Permite mover el elemento de contenido a otra ubicación dentro del mismo curso.

Soporta los siguientes formatos de audio: .aiff, .asf, .wav, .mov, .mp, .wma, .ogg, .aac, .aa3, .mp3.

Soporta los siguientes formatos de video .avi, .mpg, .mpeg, .mov, .qt, .swf.

Se puede escoger el archivo de video a subir desde el equipo local

Se puede escoger el archivo de video a subir desde el repositorio de contenido.

Para la reproducción de los videos se puede escoger la opción de inicio automático.

Para la reproducción de los videos se puede escoger la opción de repetir o no.

Se pueden escoger las opciones Reproducir, Control de Volumen, Repetir.

Se pueden embeber videos desde el portal de Youtube www.youtube.com

Soporta los siguientes formatos de imagen jpg, jpeg, .gif , .png, svg.

Se debe contar con la configuración de Texto Alternativo (alt)

Se debe contar con la configuración de Descripción (texto que los usuarios pueden ver cuando la imagen no puede ser mostrada.

Se debe contar con la opción de ajustar o cambiar las dimensiones de la imagen.

Se debe contar con la configuración de Borde.

Se debe contar con la configuración de URL de destino.

La plataforma debe permitir agregar contenido tipo URL o enlace externo

Se debe notificar al usuario si la Url que está ingresando no corresponde a un formato válido.

Se debe identificar si la url que se está ingresando es invalida (está rota).

Se debe permitir incluir contenido tipo Enlace del Curso, enlazando un contenido que ya se encuentre creado previamente dentro del mismo curso.

Paquetes de contenidos SCORM (Sharable Content Object Reference Model)

Recibir, almacenar y mostrar por aplicación, paquetes de contenido SCORM.

El LMS debe soportar siguientes versiones de paquetes SCORM y posteriores, teniendo en cuenta que en un mismo curso se puedan ejecutar paquetes SCORM con distintas 
versiones. El LMS debe identificar al momento de subir el paquete a que versión corresponde.
Permitir la configuración de opciones de interacción (opción o flujo).

El LMS debe solicitar el archivo SCORM a subir (por medio de interfaz gráfica), en caso de no ser un archivo SCORM, el LMS debe mostrar el mensaje de error respectivo.

Una vez subido el archivo SCORM y analizado por el LMS, se debe solicitar la calificación o no de SCORM, basados en si el paquete tiene o no componentes de actividades para 
incluir en el libro de calificaciones.
Si se escoge calificación, se debe poder establecer el puntaje respectivo.

Se debe poder establecer cuál intento quedará en el libro de calificaciones, si el primero o el último de las actividades calificables que contenga el SCORM.

Al subir un archivo tipo SCORM, que contenga actividades calificables, se debe haber creado una columna en el Libro de calificaciones del curso donde se subió el paquete.

Se debe garantizar que una vez que los usuarios realizan las actividades de evaluación que contenga el paquete SCORM, las notas deben ser publicadas de manera automática 
e inmediata en el libro de calificaciones del curso.



Debe ser compatible con Javascript.

Permitir subir minisitios (empaquetados en zip) como un paquete SCORM con la opción de estar vinculado o no a la herramienta de calificaciones del aprendiz, el minisitio se 
debe reproducir de forma automática al acceder al módulo o carpeta donde fue cargado sin necesidad de presionar ningún botón o enlace, pero se deben conservar las 
funciones del API del SCORM.
El LMS debe permitir recibir archivos en formato .ZIP para que sean descomprimidos automáticamente por el LMS dentro de un curso.

El LMS permite escoger uno de los archivos que componen el paquete .ZIP, como punto inicial de despliegue del contenido que compone dicho paquete.

El LMS garantiza que los usuarios pueden crear estructuras de carpetas y subcarpetas.

Dentro de una carpeta se pueden incluir cualquiera de los tipos de contenido solicitados.

Se puede crear carpetas y subcarpetas con un número de hasta mínimo 5 niveles.


