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Presentacion
En este curso “Aprende a crear Contenidos en
SCORM” queremos enseñarte a
manejar diversas herramientas gratuitas
como de costo para crear excelentes
cursos y actividades en SCORM.
SCORM es un conjunto de estándares y
especificaciones que permite crear objetos
pedagógicos estructurados, con objetivos
fundamentales de facilitar la portabilidad
de contenido de aprendizaje, poder
compartirlo y volverlo a usar.

 

Datos Generales
Duración del Curso : 120 horas Pedagógicas
Modalidad : Virtual
Coordinador del Curso : Ccoyso Delgado Edinson



Competencia

El curso “Aprende a crear Contenidos en
SCORM” pretende desarrollar
habilidades y conocimientos en el uso de las
distintas herramientas
esenciales para la creación de cursos y
actividades interactivas en SCORM.
Al final del curso, el participante podrá:
Crear una gran variedad de juegos, actividades,
preguntas y cursos
interactivos que podrá ser convertido en
“Paquete SCORM” para su
posterior utilización.

Competencias y

Capacidades



El curso “Aprende a crear Contenidos en
SCORM” pretende desarrollar en
el participante el conocimiento y las habilidades
en el manejo de una gran
variedad de herramientas útiles para poder
obtener capacidades en la
elaboración de contenidos en SCORM..
Pretendiendo también promover el trabajo en
equipo y la innovación.

Capacidades



Metodología
La Metodología está orientada al envío de tareas

para evaluar el aprendizaje del
estudiante, también se emplea cuestionario para

reforzar los conocimientos
teóricos.

Asesoramiento

Para asegurar el aprendizaje del estudiante
durante la duración del curso brindamos
asesoramiento a través de los distintos

medios de comunicación.

Mejora Continua

El curso de “Aprende a crear Contenidos en
SCORM” está en constante

mejoramiento ya se de esta forma siempre
se brinda información actualizada.

Esto se debe a que siempre estamos al
pendiente de lo que necesita nuestros

estudiantes.



Contenidos

Módulo 1 : Conociendo

SCORM
¿Qué es SCORM?.
● Características del formato
SCORM.
● Herramientas para crear contenidos
en SCORM gratuito.
● Herramientas para crear contenidos en
SCORM bajo licencia.

Contenido procedimentales
Contenidos Scorm: ¿Qué es exactamente?
Beneficios de los contenidos Scorm



Módulo 2 : eXeLearning
Conociendo eXeLearning.
Instalando eXeLearning.
Aprendiendo a utilizar eXeLearning.
Estructura Básica.
Texto y Tareas.
Actividades Interactivas.
Otros Contenidos.
Exportando proyectos eXeLearning

     a SCORM.

Contenidos

Contenido procedimentales
Realiza un proyecto eXeLearning y
exportarlo en formato scorm.



Módulo 3 : Ardora
Conociendo Ardora.
Instalando Ardora.
Aprendiendo a utilizar Ardora.
Juego de Palabras.
Actividades con Gráficos.
Actividades Interactivas

Exportando proyectos Ardora a
SCORM.

     Secundarias.

Contenidos

Contenido procedimentales
Realiza Actividades en Ardora y
exportarlo en formato scorm



Módulo 4 : Hot Potatoes
Conociendo Hot Potatoes.
Instalando Hot Potatoes.
Aprendiendo a utilizar Hot Potatoes.
Realizar ejercicios
interactivos de opción múltiple.
Respuestas cortas.
Frases Confusas.
Otras Actividades Secundarias.
Exportando proyectos Hot
Potatoes. a SCORM.

Contenido procedimentales
Realiza Actividades en Hot
Potatoes y exportarlo en formato
scorm

Contenidos



Módulo 5 : Adobe Captivate
Conociendo Adobe Captivate.
Instalando Adobe Captivate.
Aprendiendo a utilizar Adobe Captivate.
Nociones Básicas
Nociones Intermedias
Tipos de Preguntas
Curso Interactivo con Adobe Captivate
VR en Adobe Captivate
Exportando proyectos Adobe
Captivate a SCORM.

Contenidos

Contenido procedimentales
Realiza un Curso Interactivo en Adobe
Captivate de alto nivel.


