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🙏 Gracias



⚠ Disclaimer
Todo parte de mi experiencia



🎓 Qué son
Y qué hacen



🎓 Qué es un LMS

Learning Management System

Sistema de gestión de Aprendizaje

Existían antes de WordPress

Si lo centramos en WordPress:

plugin + extensiones



🎯 Objetivos

1- Permitir la gestión y distribución de cursos online de 
forma sencilla.

2- Apoyar el aprendizaje de los alumnos que toman esos 
cursos online.



📈 Su popularidad va en aumento

La educación tiende hacia el online.

Cada vez más universidades, academias, formadores, 
emprendedores y empresas los están usando.



⚙ Funcionalidades
Dependerá del plugin que elijamos:

1- Creación de cursos

2- Evaluar a los alumnos

3- Ofrecer soporte

4- Venta

5- Analíticas

6- Extensiones



1- Creación de cursos 🛠

De forma muy simple.

No me refiero a preparar el material didáctico.

Sino a publicar el contenido en la web en formato curso.



Estructura del contenido:

Curso > Módulos (Secciones) > Lecciones (Cuestionarios)

El alumno puede navegar de forma fluida.



2- Evaluar a los alumnos 🥇
Cuestionarios.

Permiten controlar el avance del curso.

Hay mucha variedad en el formato de las preguntas.

Las más populares son de tipo test (se autocorrigen).

Entregables.



3- Soporte a los alumnos 👆

Para que los alumnos hagan llegar sus dudas al profesor y 
para que éste se las resuelva.

Existen distintas alternativas (no siempre bien resuelto).



4- Venta 🤑
Por unidad, por bundle, suscripción.

Por tiempo ilimitado o fijo.

No todos lo permiten (extensiones).

Integramos pasarelas de pago (Stripe, Paypal, Redsys...).

Restringimos el acceso solo a quien ha pagado.



5- Analíticas 📊
Controlar tus ventas, altas y bajas.

Poder saber en todo momento cuántos alumnos están realizando 
tus cursos.

Consultar el progreso de aprendizaje de cada alumno.

Saber tiempos de uso.

Exportar CSV.



6- Extensiones 

La mayoría ofrecen numerosas extensiones (gratis o de pago) que 
todavía amplían más sus funcionalidades.

Podremos encontrar: 

- Para introducir sistemas de gamificación.
- Ofrecer certificados de finalización.
- Ampliar las opciones de entrega del contenido (drip-content).
- Marketplace, afiliados...



🧐 ¿Realmente lo necesitas?
Membership Site o Cursos Simples



👀 Alternativas
La NO comparativa



👀 Alternativas

1- LearnDash
2- LearnPress
3- Tutor LMS
4- Sensei LMS
5- Lifter LMS
6- WP Courseware Ninguno es mejor que otro 🙄



Criterio 1: funcionalidades / extensiones

LearnDash > LearnPress > Tutor LMS > Sensei LMS



Criterio 2: precio

LearnPress $249.99 pago único

Tutor LMS $319.20 pago único

Sensei LMS $149 al año

LearnDash $189 al año



🥇 Mi combinación ganadora

LearnDash + Plugin de membresía*

● Restrict Content Pro
● Easy Digital Downloads

🤟 Curso gratis en 
davidperalvarez.com



 Fundae: formación bonificada
¿Podemos lograrlo con WordPress?



 Fundae

Locura de criterios técnicos

Trazabilidad imposible

Mejor usar evolCampus o Moodle ⚠ Es posible conseguir 
otras certificaciones

con LearnDash

https://www.evolmind.com/fundae-requisitos-plataforma/


🔝 Calidad del contenido
Es lo más importante


