
Elaboración de contenidos multimedia 
SCORM para e-Learning

¿Cuáles son los objetivos del curso?

¡Amplía tus competencias profesionales para mejorar la productividad 
y satisfacer las necesidades de tus clientes!

La formación destinada a la mejora de la capacitación de los trabajadores y/o de la educación de las 

personas, es una puesta en valor dentro de las empresas. El soporte más utilizado para distribuir los 

contenidos elearning es internet (o intranet) y para que, tanto contenidos como plataformas e-learning, 

funcionen de una forma optimizada se trabaja con unos estándares, unas normas y especificaciones como 

las SCORM.

Un contenido SCORM es un contenido que cumple con las especificaciones del modelo SCORM. Un 

contenido cumple con SCORM si está:

• Diseñado para ser exhibido en un navegador.

• Descripto por meta-datos.

• Organizado como un conjunto estructurado de objetos más pequeños.

• Empaquetado de tal manera de que pueda ser importado por cualquier plataforma SCORM compatible.

• Creado para ser portable, de forma que pueda ser distribuido por cualquier servidor web en cualquier 

sistema operativo.

El objetivo de este curso gratuito de contenidos multimedia para elearning es aprenderás a alaborar 

contenidos e-learning multimedia SCORM. 

¿Qué vas a aprender?

LA TELEFORMACIÓN.

• La transmisión de conocimientos en la teleformación.



¿Cómo son las clases?

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 60 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el 

contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas 

todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico 

y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es 
completamente gratuita.

ESTÁNDARES E-LEARNING.

• Estándares de calidad. Estándares pedagógicos. Retos tecnológicos.

EL GUIÓN DE CONTENIDOS.

• Fases: Elaboración de contenidos. Planificación. Recopilación y análisis de información. 

Diseño. Generación de Contenidos. Fase Complementaria. mecanismos de evaluación.

• Elementos gráficos y multimedia de apoyo a los contenidos. Elaboración de la guía 

didáctica y elementos de apoyo de la acción formativa. Los metadatos.

OBJETOS DE APRENDIZAJE.

• Estructura de un SCO. El triángulo interactivo. Recursos para la creación de OA.

• Escenarios de aprendizaje. Motivación. Autonomía formativa. Perfiles profesionales.

EL ESTÁNDAR SCORM.

• Funciones básicas. El empaquetado SCORM. Normas. 

• Herramientas para la creación de contenidos SCORM. Reload. eXelearning: realización 

de contenidos y exportación. Sistema de autor para la creación de contenidos. Diseño 

de librerías de funciones. Contenidos didácticos. Estructura del curso. Módulos y nodos. 

Modos de edición. Trabajo con textos, imágenes y video. Aspectos multimedia.

• Cambios. Glosarios. Preguntas. Hotpotatoes: creación de ejercicios de evaluación. 

Exportar el archivo.

• Copias de seguridad. Test. 



www.cursosfemxa.es

619 926 324
900 100 957

atencionalumno@femxa.com

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra 

web, teléfonos o correo electrónico


