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Nombre del recurso 

NEOLMS  : Un herramienta para  la creación de Entornos virtuales Gratuitos 

Resumen 

A lo largo de los últimos años, la percepción de aprendizaje online ha ido 

cambiando a su favor, a medida que más estudiantes y educadores lo veían 

como una alternativa viable para algunas formas de aprendizaje presencial. 

Basándose en las mejores prácticas de los métodos online y presenciales, el 

aprendizaje híbrido (Blended Learning) está aumentando en las universidades, 

ya que el número de plataformas digitales de aprendizaje y las formas de 

utilizarlas con fines educativos sigue aumentando. 

(NMC Horizon Report , 2017, p ) 

Una forma concreta de desarrollar las competencias digitales en los docentes es 

incentivar el desarrollo de experiencias concretas de formación en línea, por medio de 

los  entornos virtuales de aprendizaje,   el presente recurso es un nuevo tipo de LMS 

que se van generando en la actualidad , frente a los   sistemas de pago y a los 

entornos de código libre va surgiendo esta nueva generación de    LMS  que  se 

presentan como una posibilidad accesible a personas e instituciones que deseen 

desarrollar el aprendizaje online  . El sistema  NEOLMS permite generar un entorno 

virtual de aprendizaje muy completo que puede servir a escuelas e instituciones de 

educación superior que deseen desarrollar  competencias digitales haciendo uso de 

un entorno potente , flexible y gratuito . 

Descripción 

NEOLMS es un producto de la empresa americana  CYPHER LEARNING especializada 

en el desarrollo de LMS  para la educación . 

Su característica  principal es que ofrece un servicio gratuito sin límite de tiempo que 

permite crear un centro virtual para escuelas o universidades  permitiendo atender 
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hasta 400 alumnos  sin tener limite en la cantidad de  clases o recursos que se 

puedan usar ,cuenta con todas las herramientas  estándar de un LMS , publicación de 

contenidos , aplicación de diversos tipos de actividades de evaluación ,es un entorno 

compatible con todo tipo de dispositivo y al ser un sistema almacenado en la nube  es 

muy fácil de poder gestionar. 

Cuenta con herramientas integradas de analítica del aprendizaje pudiendo gestionar 

información para poder mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Licencias 

El servicio tiene dos tipos básicos de  licencia  el servicio  gratuito  que puede ser 

utilizado de forma permanente teniendo como limite  la capacidad para atender a 400 

alumnos   

La licencia comercial que ofrece un conjunto de herramientas complementarias que 

potencia el LMS    cuenta con tres niveles escalables  para escuelas o centros 

pequeños   

Licencia individual  para atender hasta 200 alumnos  

Licencia de escuela pequeña  para atender hasta 400 alumno 

Licencia para empresas  para atender desde 500 alumnos  

Créditos 

NEOLMS es un producto de CYPHER LEARNING 

Comentarios generales 
El enfoque al presentar este recursos esta centrado en la presentación de la versión 

gratuita  que puede ser accesible para educadores que deseen desarrollar propuesta 

innovadoras en la educación online. 
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