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OpenKM E-Learning 

OpenKM ofrece su nueva plataforma E-Learning. Actualmente se proporcionan tres 
itinerarios diferenciados que dan respuesta a cada una de las etapas para realizar la 
implementación, mantenimiento y posterior desarrollo de la plataforma de un modo 
autónomo e independiente. 

Las certificaciones se ofrecen con tutoriales, ejercicios y documentos relacionados y 
ejemplos, así como clases tutorizadas en directo por video conferencia. De esta 
manera el alumno puede gestionar su tiempo de la manera más conveniente 
para ir asumiendo los conocimientos que las certificaciones proponen. Las clases por 
video conferencia serán grabadas y puestas a disposición para su visualización posterior en 
caso de que se requiera. 

Las certificaciones son las siguientes: 

Consultor: El consultor OpenKM certificado debe ser capaz de gestionar un proyecto 
completo de implementación de OpenKM. 

Administrador avanzado: Con esta certificación se conseguirá adquirir los 
conocimientos necesarios para realizar de una manera solvente y profesional la administración 
de la aplicación de gestión documental OpenKM, incluye una vista completa del panel de 
administración y sus derivaciones, como configuraciones y personalizaciones. 

Desarrollador: El objetivo que se persigue es la de proporcionar los conocimientos necesarios 
para ser capaz de desarrollar y evolucionar la aplicación a través de las herramientas que se 
proporcionan, se incluyen capítulos tan diversos como creación de nuevas interfaces de 
usuario hasta estrategias de exportación e importación masiva.  

Los costes asociados a cada itinerario son los siguientes: 
• Consultor: $1500
• Admin avanzado: $1500
• Los anteriores juntos: $2000
• Desarrollador: $2000
• Las certificaciones al completo (3 itinerarios): $3000. En caso de tener hasta 5 alumnos

es
• coste para la totalidad de alumnos será de $5000.

Contáctenos para cualquier aclaración sobre lo anteriormente expuesto. 
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