
Smart Learning Solutions

Solución para la creación de 
contenido
Si es usted formador / autor independiente, posiblemente querrá crear fácil y 
rápidamente contenidos de formación, evaluación y estudio, incluso si se 
encuentra fuera de su oficina.

MOS Solo es una herramienta de autor de uso fácil e intuitivo que le ayudará a 
conseguirlo.

Diseñado por formadores para formadores, MOS Solo combina eficacia funcional, 
diseño pedagógico, creación de contenido, fácil aprendizaje del manejo y 
actualización.

Fácil de usar
Cree y actualice los contenidos de 
formación de una forma fácil e 
intuitiva.
MOS Solo ofrece ayuda para la 
creación, visualización de contenido 
en modo creación, modelos 
predefinidos y modificables, y 
ayuda contextual.

Disponible online 
Descárguese la versión completa de 
MOS Solo gratis en www.mossolo.com.
Acceda a tutoriales y recursos 
adicionales en MOS Center.

Personalización 
completa
MOS Solo separa el contenido de la 
forma, permitiéndole adaptar 
fácilmente la parte gráfica de sus 
contenidos de eLearning a la 
identidad visual de su empresa.
MOS Solo le permite optimizar así el 
tiempo de realización y actualización.

Interactividad 
enriquecida
MOS Solo le permite aumentar la 
interactividad de sus contenidos de 
eLearning gracias a los numerosos 
ejercicios y evaluaciones listos para 
usar.



Modifique la apariencia de los programas de formación
Editor de estilo

Cree programas de formación, ejercicios y evaluaciones
Editor de contenido

Creación de estilos MOS (formatos XLS y CSS).

Apariencia 100% modificable (imágenes, colores, 
objetos, tamaño de las ventanas...).

Cambio de las imágenes redefinidas (botones de 
navegación, usuarios…).

Adaptabilidad del tamaño de la interfaz para responder 
a la resolución de la pantalla del usuario.
 

Creación y edición de programas de formación y actividades 
en formato SCORM 2004 (módulo eLearning, presentación, 
cuestionario, base de conocimientos, presencial, clase virtual, 
tutoría y curso).

Interfaz gráfica independiente del contenido de formación e 
intercambiable.

Versión imprimible del programa (plano, páginas, glosario, 
metadatos, notas).

Visualización en un clic de las páginas en construcción.

Importación de páginas, documentos, secuencias, 
actividades y modelos de arrastrar y soltar desde el catálogo 
de contenidos de MOS Solo.

Actividades de "referencia" para crear recorridos sin duplicar 
el contenido.

El contenido creado en MOS Solo, en formato XLM y HTML, 
es compatible con un uso móvil y puede difundirse en los 
smartphones y tabletas más populares: iPad, iPhone, 
Android, Windows.
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Windows XP / Vista / 7 
Internet Explorer 6+ 

Derechos de administrador durante la instalación

Configuración técnica MOS Solo 

Funciones principales Edición del contenido

Gestión de modelos predefinidos para el autor.

Lista de funciones redefinidas y posibilidad de añadir sus propias 
funciones JavaScript.

Creación de estilos multilingües añadiendo sus propias lenguas.

Gestión de las actividades, de la secuenciación, de los objetivos y de los 
metadatos.

7 modelos de ejercicios para crear más de 30 tipos de ejercicios 
(Pregunta única, Preguntas múltiples, Texto/Imágenes con huecos, 
Ordenación, Exploración de zonas en imagen, Arrastrar y soltar, Cursor).

Funciones dinámicas en una página (duración, plazo, fundido y 
desplazamiento de los comentarios).

Creación automática de una base de diapositivas en Flash.

Funciones de forma del texto (colores, fuentes, estilos, tablas, listas, 
imágenes).

Creación de un glosario, catálogo de medios de comunicación, corrector 
ortográfico.

Creación de enlaces a las entradas del glosario, comentarios 
contextuales, otra página de la formación, enlaces de hipertexto.

Creación de evaluaciones con entrega de diploma.

Importación de distintos tipos de contenidos :

• Archivos multimedia: imágenes, sonidos, vídeos, animaciones Flash, 
QuickTime, Windows Media Player, Real Media, incluidos sonido MP3 / 
MP4 y vídeos FLV con lector integrado.
• Documentos ofimáticos para insertar o convertir en páginas MOS  
(*.doc-x, *.ppt-x, *.pps-x, *.xls-x, *.odp, *.odt, *.sxi, *.sxw, *.pdf, etc.).
• Contenidos HTML, AICC, SCORM (*.zip) et XLIFF para las 
traducciones (*.xlf).


