Una Startup de elearning española se convierte en Partner de la
plataforma formativa Open Source más utilizada en el mundo
para desarrollar entornos elearning de máxima calidad.
•

Moodle sigue adelante con su misión de proveer a educadores y estudiantes con las
herramientas más potentes y flexibles, a través del actuerdo con la startup española
Inserver.

Jueves 3 de noviembre, 2016. La plataforma de eLearning Open Source más utilizada del
mundo da la bienvenida a Inserver como último Moodle Partner, convirtiéndose en el cuarto
Partner certificado en España.
Moodle e Inserver continuarán desarrollando soluciones de educación y formación online
exhaustivas, adaptadas a las necesidades de los usuarios de Moodle en España dirigidas tanto
a empresas, organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones públicas.
“Nuestro equipo está muy entusiasmado por habernos convertido en Partners de Moodle y
seguiremos trabajando para ofrecer las mejores experiencias de eLearning en España”, explica
Felipe Casajús, CEO de Inserver. “Insever ha trabajado exclusivamente con las tecnologías
Open Source de Moodle, desde 2013. Por eso, ser Partner de Moodle certifica la calidad de
nuestros proyectos”, añadió.
“También supone una recompensa y un reconocimiento al duro trabajo y al esfuerzo realizado
en todos y cada uno de nuestros proyectos, demostrando además que ser una startup no es
ningún obstáculo para crear y trabajar en grandes proyectos”, indica Casajús.
El compromiso de Inserver en el avance y la evolución del elearning se hace evidente
repasando su impresionante lista de proyectos. Uno de los más importantes es el proyecto
realizado con el Ministerio de Industria de España cuyo objetivo ha sido el de crear una
plataforma Moodle para agentes de viajes europeos para promocionar España como destino
turístico.
El Dr. Martin Dougiamas, Fundador y CEO de Moodle, también destacó la importancia de la
incorporación de este nuevo Partner español.
“Es excelente poder dar la bienvenida a Inserver como un nuevo proveedor de Servicios
Certificados de Moodle”, destaca Dougiamas. “Como organización estamos muy contentos de
tener un nuevo partner en España, un país con muchos usuarios de Moodle y que resulta
fundamental para nuestro proyecto Open Source. El entusiasmo y los logros de Inserver
desarrollando sus proyectos eLearning son realmente inspiradores”, apunta Dougiamas.
“Fortaleceremos la asociación entre Moodle e Inserver y continuaremos trabajando juntos
para ofrecer experiencas de elearning de la máxima calidad para los educadores y estudiantes
de España”, asegura Dougiamas.
La red de Partners de Moodle continúa creciendo y con la llegada de Inserver, Moodle alcanza
los 82 Partners en 43 países.

Sobre Moodle
Moodle es una plataforma Open Source de eLearning que permite a los educadores crear un
espacio online privado lleno de herramientas para un aprendizaje colaborativo. Moodle,
lanzado por Martin Dougiamas, vio la luz en 2001 y a día de hoy se utiliza en todo el mundo.
Moodle es clave para instituciones educativas como la Open University UK, Monash, Columbia,
y también es empleado en organizaciones como la ONU, el Gobierno Británico y las Fuerzas de
Defensa de EE.UU.
El proyecto Open Source de Moodle y su desarrollo se articula a través de su comunidad global
de usuarios y su red de Partners certificados, que ofrecen todos los servicios y soporte
adaptado. Más información en www.moodle.com.

Sobre Inserver
Inserver es una compañía de soluciones elearning que trabaja con empresas, instituciones
públicas y organizaciones sin ánimo de lucro. Situada en Madrid, el equipo de Inserver trabaja
de manera exclusiva con Moodle en sus proyectos de eLearning ofreciendo contenidos,
integración y adaptándose a cada proyecto a través de plugins y distintos temas visuales.
Inserver consiguió en 2015 el Premio a la Mejor Startup de eLearning que concede la
Asociación Española de Proveedores de eLearning. Inserver tiene también un fuerte
compromiso con la sociedad a través de su política de RSE trabajando con organizaciones sin
ánimo de lucro. Para más información: www.inserver.es

