
Entorno de Aprendizaje 
Integrado
Un Entorno de Aprendizaje Integrado (Integrated Learning Environment, ILE  por sus siglas en inglés) es una colección de aplicaciones de 
clase empresarial orientadas al aprendizaje, vinculadas entre sí, destinada a simplificar y ampliar los beneficios del aprendizaje electrónico. 
El grupo de Soluciones Empresariales Integradas de CAE ofrece un entorno ILE  completo e integral, consistente en un portal de ILE que 
proporciona acceso a servicios de aprendizaje claves que incluyen:

• Sistema de gestión del aprendizaje 
• Sistema de gestión del contenido para el aprendizaje 
• Colaboración y conferencia 
• Sistema de gestión de recursos 
• Servicio de asistencia

La solución de ILE de CAE, que consta de software de vanguardia,  listo para usar,  se basa en los requisitos particulares de cada cliente. 
El ILE es un conjunto integrado de productos de software listos para usar, probado y fiable, que usan entidades civiles y militares de todo el 
mundo; entre otros, el Ejército y la Marina de los Estados Unidos y la Real Fuerza Aérea Canadiense (RCAF, por sus siglas en inglés). Es una 
solución ideal para los clientes tanto civiles como militares, a quienes ofrece un entorno para dar capacitación de la mejor calidad de manera 
rentable y oportuna, y a la vez reducir el costo y el esfuerzo implicados en el desarrollo de las capacitaciones.

Características
• Integra la gestión del ciclo de vida de la capacitación

• Funciona en interacción con sistemas ya implementados

• Se basa en los procesos de negocio de las partes interesadas

•  Proporciona un almacén y canal de datos seguro para todas las 
interacciones de negocios

•  Integra de manera transparente los sistemas de los clientes, los 
contratistas y los subcontratistas

• Genera datos completamente auditados

• Se puede certificar a todos los niveles de la clasificación de seguridad

•  Sistema de gestión distribuida para diversas escuelas y partes interesadas

•  Se puede volver a configurar según los procesos de negocios cambiantes

Funcionalidad
• Gestión de datos y comunicaciones
• Mecanismo de validación de datos
• Traducción en función de reglas entre diferentes estándares
• Generación integral de informes
• Control y seguridad de los datos
•  Medición objetiva del desempeño y atribución de responsabilidad por 
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• 

Sistemas y procesos de 
capacitación
• Implementación de la aplicación de aprendizaje

• Desarrollo de sistemas de instrucción

• Paquete de colaboración

• Servicios de integración

•  Prestación de servicio de ciclo de vida y 
mantenimiento

• Capacitación, tutoría y asistencia sobre el sistema

• Servicios de seguridad

Sistema de gestión del 
aprendizaje (LMS, por sus 
siglas en inglés)
• Certificado conforme a la norma SCORM 2004

•  División de datos entre los centros de 
capacitación

•  Configuración de la aplicación y soporte al 
proceso de negocios

•  Capacidad para manejar las demandas de 
múltiples usuarios de toda la empresa mediante 
una implementación escalable

•  Colaboración asíncrona: “comunidades de 
práctica”

• Apoya el aprendizaje informal y “par-a-par”

• Integración de herramientas simultanea

Herramientas de colaboración
• Foros de discusión

• Impartición de la capacitación

Calendarización y gestión de 
recursos (RMS, por sus siglas  
en inglés)
•  Optimización del uso de los recursos de 

capacitación

•  Control en tiempo real de todas las operaciones 
de aprendizaje y capacitación

•  División de datos entre los centros de 
capacitación

•  Seguimiento en línea del desarrollo de las 
aptitudes

•  Maximiza el uso y los beneficios de los 
dispositivos de capacitación

•  Análisis del costo de la capacitación en función 
de parámetros

Desarrollo de contenido 
para el aprendizaje y gestión 
de documentos para la 
capacitación
• Certificado conforme a la norma SCORM 2004

•  Repositorio centralizado para la documentación y 
el material

•  Capacidad de rastreo entre la documentación y el 
material

•  División de datos entre los centros de capacitación

•  Configuración de la aplicación y soporte al 
proceso de negocios

•  “Proveedor único” para diversos formatos de salida

• Gestión de obsolescencia de la tecnología

• Microsoft Office
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CAE
Attn: Marketing
8585 Côte-de-Liesse
Saint-Laurent, Quebec 
Canadá  H4T 1GS

Tel +1-514-341-6780
Fax +1-514-734-5718
milsim@cae.com

Estados Unidos
CAE USA
4908 Tampa West Blvd.  
Tampa, FL 33634 

Tel +1-813-885-7481  
Fax +1-813-901-6429 
cae_usa@cae.com

Europa
CAE GmbH
Steinfurt 11
D-52222 Stolberg, Germany

Tel +49-2402-106-0
Fax +49-2402-106-270
info@cae-gmbh.de  

Reino Unido
CAE UK plc
Innovation Drive, Burgess Hill
West Sussex RH15 9TW
England

Tel +44 (0) 1444-247535
Fax +44 (0) 1444-244895
cae_plc@cae.co.uk  

Medio Oriente
P.O. Box 30688, Abu Dhabi
Emiratos Árabes Unidos
Tel: +971 26 4437 58
Fax: +971 26 735214
milsim@cae.com

Australia
CAE Australia Pty Ltd
Unit 40, Slough Business Park
Slough Avenue
Silverwater, NSW 2128

Tel +61-2-9748-4844 
Fax +61-2-9714-0300
caeaus@cae.com.au

India
CAE India Pvt Ltd
Survey No.26 & 27, IVC Road
Bandaramanahalli Village, Uganvadi
Post Devanahalli Taluk, Bangalore -
562110 India

Tel +91-80-2625-6000
Fax +91-80-2625-6160
caeindiapvtltd@cae.com 

Singapur
CAE Singapore (S.E.A.) Pte Ltd
2 Seletar Aerospace Link
Singapore 797570

Tel: +65 6430 4390
Fax: +65 6430 4399
milsim@cae.com  
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