
¿Qué aplicaciones están integradas actualmente con la

plataforma de Credly?

La plataforma de Credly ofrece actualmente integración con las siguientes

aplicaciones LMS:

Blackboard

Nuestra integración permite a los emisores conectar sus sistemas de

credenciales con los criterios de aprendizaje y la emisión en función de un

motor de reglas. Los instructores pueden emitir insignias a los estudiantes en

función de un conjunto de criterios (puntaje total, total ponderado, puntajes

individuales en las tareas, una combinación de puntajes individuales), ver una

lista de estudiantes que han cumplido con los criterios para las insignias y ver

el estado de las insignias que los estudiantes han recibido.

Canvas

Nuestra integración permite a los emisores conectar sus sistemas de

credenciales a eventos de aprendizaje y problemas basados   en un motor de

reglas. Se puede emitir una insignia cuando un beneficiario completa una tarea

(puntuada con un porcentaje mínimo) o completa un módulo de aprendizaje.

Nuestra integración tiene varias ventajas. Los ganadores disfrutan de los

beneficios de nuestra plataforma y ecosistema Credly y pueden seleccionar un

perfil profesional que se extenderá más allá de su tiempo de aprendizaje con

usted. Los administradores pueden segmentar quién puede emitir qué insignias

utilizando nuestros robustos permisos de roles.

Moodle

Nuestra integración permite a los profesores y a los creadores de cursos

seleccionar y aplicar distintivos a sus cursos. La insignia se emite cada vez que

se completa un curso (si el seguimiento de finalización está habilitado en

Moodle). Una vez habilitado el seguimiento de finalización, los profesores

pueden ir a un curso y elegir el criterio de finalización, esto permitirá a los



maestros ver una lista de estudiantes que han cumplido con los criterios de la

insignia.

Open edX

edX ofrece cursos de alta calidad de las mejores universidades e instituciones

del mundo para estudiantes de todo el mundo. Esta integración permite a los

emisores de distintivos emitir distintivos a los ganadores que hayan completado

un curso o proyecto en la plataforma Open edX.

Zapier

Zapier es una herramienta tecnológica que se puede utilizar para conectar una

plataforma a otra. Puede usar nuestra aplicación para conectarse a cualquiera

de las otras 1500 aplicaciones que ya están en Zapier. Ya sea que desee

automatizar la emisión de credenciales a través de una hoja de cálculo en la

nube o aprovechar una aplicación como Salesforce, puede usar Zapier para

conectar su instancia a nuestra plataforma. La intención de utilizar Zapier es

automatizar la emisión sin tener que depender de los desarrolladores.


