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La Universidad de Wisconsin-Madison

La University of Wisconsin–Madison (Universidad de
Wisconsin–Madison, también conocida como
UW–Madison, Madison, Wisconsin, University of
Wisconsin, o UW) es una universidad y centro de
investigaciones altamente selectivo y es reconocida
como una de las mejores universidades americanas
por sus logros y su prestigio.
La Universidad, que abarca más de 933 hectáreas a
lo largo de la costa sur del lago Mendota en la ciudad
de Madison, ofrece una completa gama de estudios de
artes liberales, programas profesionales y actividades
estudiantiles.

Situación

La facultad de Letras y Ciencias de la universidad
dispone de un departamento de recursos al aprendizaje
(LSS: Learning Support Services) para catedráticos,
estudiantes y personal que necesitava renovar sus
recursos informáticos.
Los servicios de LSS y sus programas permiten a la
facultad de letras y ciencias hacer uso de la tecnología
de educación que va desde proyectores a aparatos de
video, desde aulas de informática a aulas de idioma y
de la entrega de los materiales del curso a producción
multimedia.

La Universidad fue fundada en 1843, y es la mayor
universidad del estado con un total de más de 41.000
estudiantes matriculados.

El objetivo de los Servicios de Soporte al Aprendizaje
de la Universidad de Wisconsin Madison era sustituir
un software para el aprendizaje de idiomas utilizado
en las aulas informáticas por un software de
características similares pero a un coste muy inferior.

"La Universidad de
Wisconsin es reconocida
como una de las mejores
universidades
americanas"

"Los servicios de LSS y
sus programas permiten
a la facultad de letras y
ciencias hacer uso de la
tecnología de educación"
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Solución: NetSupport School

La universidad examinó varias opciones hardware y
software y seleccionó NetSupport School. Ellos
decidieron utilizar NetSupport School y su propio
reproductor especial en el aula de idiomas.
Las características fundamentales que diferenciaron a
NetSupport School fueron la facilidad de implementación
y su uso, una amplia gama de características y una
instalación y ejecución sin problemas durante el periodo
de demostración.
Además de funcionar bien, NSS soportó dos vías de
comunicación de sonido mejor que las otras soluciones
para aulas no lingüísticas.
NetSupport School ha ayudado a los profesores de la
Universidad de Wisconsin - Madison a maximizar su
tiempo en el aula de informática proporcionándoles un
control completo de los ordenadores.

"NetSupport School ha
ayudado a los profesores
de la Universidad de
Wisconsin - Madison a
maximizar su tiempo en
el aula de informática"

Resultados

La productividad de los estudiantes ha aumentado
significativamente, y la escuela ha reducido
enormemente sus costes. Un beneficio adicional es
que los miembros de la facultad están realmente a
gusto con el software usándolo a su máximo potencial.
"Necesitábamos sustituir un software para el aprendizaje
de idiomas utilizado en las aulas informáticas por un
software de características similares pero a un coste
muy inferior.
NetSupport School funciona muy bien para nosotros.
NSS tiene la mayoría de las características, se ha
implementado correctamente, y también es fácil de
usar."
- Director de los Servicios de Soporte al Aprendizaje

"NetSupport School
dispone de la mayoría de
características que
necesitamos y es fácil de
usar"

