IDIAP Coaching Center

Su centro de capacitación Adiestramiento en Línea

Herramientas para generar contenidos Scorm
Esta capacitación te permite adquirir destrezas y habilidades para diseñar
contenidos académicos apoyados en diversas tecnologías que permiten generar
paquetes scorm para posteriormente alojarlos en plataformas educativas online

Competencias:
Al finalizar el curso podrás
Conocer y manipular herramientas para generar contenidos educativos
apoyados en las herramientas scorm.
Configurar y utilizar materiales educativos de tipo
educativas y otras aplicaciones tecnológicas.

scorm en plataformas

Destinatarios:
El curso está orientado a docentes, coordinadores, estudiantes, especialistas
en tecnologías y profesionales de otros áreas; interesados en diseñar y
publicar contenidos académicos desarrollados a través de herramientas
scorm.
Metodología:
Es un curso totalmente práctico 100% virtual para desarrollar contenidos
académicos de calidad y con apariencia profesional. El curso se realiza en el
campus virtual de IDIAP Coaching Center apoyados en Moodle, con el
acompañamiento de sus tutores experto en el área.
Se desarrollan diversas actividades de tipo teórico y práctico y diferentes
estrategias educativas que combinan las tendencias educativas y las
tecnologías. Se implementaran herramientas de comunicación y colaboración
para generar una experiencia de aprendizaje significativo orientado a su
aplicación en la práctica profesional.
Es un programa diseñado para quienes desean diseñar sus propios contenidos
académicos apoyados en las tecnologías modernas. Es de resaltar que los
contenidos académicos creados en esta capacitación se pueden enviar a sus
estudiantes directamente para verlos en su navegador de internet o se
incrustados en una plataforma educativa online.
El seguimiento de las actividades asignadas es constante, con el objetivo de
guiar y acompañar al participante del curso durante todo el proceso y lograr
las competencias establecidas.

Campus: https://idiapcoachingcenter.com/wp/

IDIAP Coaching Center

Su centro de capacitación Adiestramiento en Línea
Estructura del Curso
Módulo 0 Ambientación. Definición paquete scorm. Características.
Aplicabilidad. Tipos de paquetes scorm. Ventajas para el tutor y participante
del curso.
Módulo 1 Exelearning. Definición. Elementos de Exelearning. Diseñando
contenidos. Integrando recursos multimedia e interactivos. Exportar a
formato scorm. Incrustar material en la plataforma educativa Moodle y otras
aplicaciones que nos brinda la tecnología.
Módulo 2 Hot Potatoes. Definición. Elementos de Hot Potatoes. Diseñando
contenidos interactivos con Hot Potatoes. Exportar e incrustar el formato
scorm en una plataforma educativa.
Módulo 3 Adobe Captivate. Definición. Características. Diseñar una
presentación en Power Point de calidad y subirla Adobe Captivate. Obtener el
paquete scorm. Publicar el material educativo.
Módulo 4 Camtasia Studio. Definición. Características. Producir un Vídeo
Tutorial. Tips para la generación de videos educativos. Exportar a formato
scorm.
Módulo 5 Articulate Storyline. Definición. Elementos de Articulate.
Biblioteca de Personajes. Diseñando materiales interactivos. Trabajando con
imágenes, Avatar, formularios y otros en Articulate. Exportar a formato
scorm. Incrustar en la plataforma educativa

Facilitadores
Mario Dickson
Tutor Coordinador

Nyorka Duran
Tutora Coordinadora

Próximo comienzo: 15 de Octubre 2018
Duración: 6 semanas (60 horas)
Modalidad: Curso ONLINE. .
Costo del curso: 100 Euros
Contacto:
Mensajes de texto al whats'app +58 0412 3973562
Correos electrónicos : nyorkaduran@gmail.com /
mario.dicksong@gmail.com

Certificación: 15 días de finalizado el Curso

Campus: https://idiapcoachingcenter.com/wp/

