DOCUMENTO TÉCNICO

Integración con sistemas LMS
LinkedIn Learning es compatible con el estándar AICC, que permite integrar sistemas de gestión del
aprendizaje (LMS). Descubre las ventajas, los requisitos técnicos y las preguntas frecuentes al respecto.

Ventajas de integrar un sistema LMS
• Control del progreso de los cursos. LinkedIn Learning comunica al sistema LMS el progreso del curso
de cada usuario (con un porcentaje del 0 al 100) y el estado del curso (completado o sin completar).

• Opción de descubrir contenido. La mayoría de sistemas LMS indexan todo el contenido importado
y cuentan con una función de búsqueda. Si importas tus cursos de LinkedIn Learning en tu LMS,
los usuarios podrán buscar y acceder al contenido de LinkedIn Learning desde el LMS.

Paquetes AICC
Los paquetes AICC contienen metadatos del curso (título, autor, descripción, etc.) en un archivo .zip.
Se pueden descargar en bloque para toda la biblioteca de LinkedIn Learning o por curso para después
importarlos en el sistema LMS.

Requisitos técnicos
• LMS conforme al estándar AICC 4.0. LinkedIn Learning es compatible con el estándar AICC 4.0.
Si no sabes qué versiones admite tu LMS, consulta a tu proveedor.

• Configuración de la autenticación y registro. AICC es un estándar de integración de sistemas LMS, no
un estándar de autenticación. Por tanto, los usuarios tendrán que iniciar sesión en LinkedIn Learning
para ver el contenido. Pueden hacerlo con sus credenciales locales (usuario y contraseña) o con el inicio
de sesión único (SALM 2.0).

• Implantación de un LMS accesible por web. LinkedIn Learning utiliza el protocolo AICC/CMI basado
en HTTP/S (HACP) para enviar mensajes AICC a través de HTTP/S. Tu sistema LMS debe ser capaz de
recibir mensajes HACP por Internet.

Habilitar la integración AICC
1. En la interfaz del administrador de Learning, ve a Configuración > Configuración LMS.
2. Despliega el menú Configurar integración AICC para mostrar el panel de configuración.
El nombre de host del LMS sirve para garantizar la seguridad de los datos de los alumnos.
Si no sabes si es el valor correcto, contacta con tu administrador informático o proveedor del LMS.

Descarga de paquetes
Opción 1 – Descargar paquetes de todos los cursos de la biblioteca:
1. En la interfaz Configuración LMS, despliega el menú Descargar paquetes AICC para mostrar el panel
de configuración.
2. Selecciona Descargar paquetes AICC para iniciar la descarga del archivo.
3. Cuando vuelvas a esta configuración más adelante, tendrás la opción de descargar paquetes AICC para
los cursos nuevos.

Opción 2 – Descargar paquetes de cursos individuales:
1. Cuando AICC esté habilitado, ve a la pestaña Contenido en la barra del menú y busca un curso de
prueba. Cuando se muestre el curso deseado, selecciónalo.

2. Desplázate hacia abajo para ver la opción que permite descargar el archivo del LMS. Al hacer clic en el
botón Descargar, se descargará en tu ordenador una versión comprimida del paquete del curso AICC.

Preguntas frecuentes
¿Los usuarios tienen que iniciar sesión para acceder a los cursos de LinkedIn Learning?
Sí, todos los usuarios deben autenticarse para acceder a los cursos. Ofrecemos varias formas de acceder
a nuestro sistema, ya sea con las credenciales locales o el inicio de sesión único (SSO).
¿Los usuarios pueden acceder a los cursos de LinkedIn Learning desde un dispositivo móvil?
Sí, aunque su actividad de aprendizaje no se transferirá al sistema LMS.
Si un usuario entra en LinkedIn Learning directamente, ¿se transferirá su actividad al LMS?
No. Para que la actividad de los usuarios quede registrada en el LMS, el contenido debe abrirse ahí.
Cuando se abre un curso de LinkedIn Learning desde el LMS, ¿qué actividad se transfiere al LMS?
Para que la actividad de los usuarios quede registrada en el LMS, el contenido debe abrirse ahí. Se
transferirá la información sobre los cursos completados y en progreso siempre que se hayan abierto
desde el LMS. Si un usuario accede después a otros cursos, la visualización de estos no se registrará
en el LMS. Por tanto, la visualización de cada curso debe abrirse en el LMS.
¿LinkedIn Learning es compatible con el estándar SCORM (Sharable Content Object Reference Model)?
No. Un paquete con contenido SCORM es un archivo .zip que contiene vídeos. Todo el contenido se aloja
y visualiza en LinkedIn Learning.
¿Puedo hacer la integración con LinkedIn Learning si mi LMS está protegido con un cortafuegos?
No, el protocolo HACP requiere que el LMS pueda comunicarse a través de HTTP.
¿LinkedIn Learning es compatible con AICC 3.5 y 2.2?
No. LinkedIn Learning solo admite AICC 4.0.
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