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DISEÑO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS  

MULTIMEDIA ESTANDARIZADOS 
 
 

Programa Formación en TIC 

Código UMAFPDI1112-23 

Título  Diseño de contenidos educativos multimedia estandari zados 

Tipo Curso 

Breve presentación 

Esta acción formativa se concibe con la idea de que el profesorado 
conozca la importancia de los estándares en e-learning y aprenda a 
realizar y a poner a disposición de sus estudiantes, desde el campus 
virtual, contenidos en formato estándar SCORM. 

Carácter de la 
actividad Virtual  

 

Coordinador/a Dra. Dña. María Sánchez González.  Profesora Asociada. Técnico del 
Área de Innovación Docente de la UNIA. Universidad de Málaga. 

Ponentes Dr. Oscar Martín Rodríguez. Técnico de Formación de e-learning  
Universidad de Granada. 

  

Nº de horas 25 

Nº de plazas 20 

Dirigido a 
Para un máximo aprovechamiento, se recomienda que el alumno haya 
realizado previamente contenidos para e-learning en formatos tales 
como pdf, html, flash… 

Criterios de selección Los generales de la convocatoria 

Fechas y horarios 
El curso tiene una duración de 5 semanas, y se desarrollará, de forma 
totalmente virtual y por tanto, flexible, del 7 de febrero al 11 de marzo 
de 2012 (fecha provisional) 

Lugar de realización Campus Virtual de la Universidad Internacional de Andalucía 
(http://campusvirtual.unia.es) 

Otros datos Actividad incluida en el proyecto conjunto de formación del profesorado 
de las universidades públicas andaluzas. 

Unidad responsable 
de la organización y 
desarrollo 

Vicerrectodado de Innovación y Tecnologías. Área de Innovación 
Docente y Digital de la UNIA. 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación. 
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Objetivos 

Conocimiento de ventajas del SCORM como estándar de contenidos. 

Preparación de contenidos interactivos multimedia integrados y 
estandarizados (SCORM). 

Manejo básico de software para la creación de contenidos SCORM: 
Reload,  Exealearning y Hotpotatoes. 

Contenidos 

Consta de cinco grandes bloques temáticos , cuyas competencias 
específicas se indican a continuación: 

- Introducción a los estándares e-learning.  El alumno 
comprenderá el concepto de estándar de e-learning y su 
utilidad 

- Objetos de aprendizaje. El alumno sabrá para que son y para 
qué sirven los OA 

- El estándar SCORM. Qué es y cómo se utiliza este estándar 

- Recursos de la Web para la creación de OA. El alumno 
aprenderá cuales son los recursos existentes en la red de los 
cuales se puede ayudar para la creación de los OA 

- Herramientas para la creación de SCORM para Moodle. 
Implementación práctica del estándar SCORM con software 
libre, Creación del OA en formato SCORM. 

Metodología 

El presente curso se imparte bajo modalidad Virtual del siguiente modo: 

- Enseñanza-aprendizaje a través del Campus Virtual de  la 
UNIA (25 horas).  Impartición, a modo de introducción teórica, 
de los referidos 5 bloques temáticos, de forma que el alumno 
aprenda, con el apoyo del tutor, qué son los estándares y cómo 
implementarlos. Como complemento a la visualización de los 
materiales se planteará la realización de distintas actividades 
online. Con videos de explicación de resolución de las mismas. 

- Finalización y entrega del proyecto fin de curso (5  horas) a 
través del Campus Virtual de la UNIA.  Tras la sesión 
presencial, los alumnos continuarán de forma autónoma la 
realización de sus proyectos. Desde el Campus Virtual contarán 
con soporte para la resolución de dudas así como de un 
espacio habilitado para la entrega de los mismos al profesor. 
Una vez evaluados los proyectos, el docente comunicará, 
también desde el Campus Virtual, los resultados de los mismos 
a los alumnos. 

Evaluación 

Cada uno de las unidades contiene una actividad a realizar con una 
puntuación máxima de 1 punto, por lo tanto la puntuación máxima 
posible de las unidades 1 a 5 serian 5 puntos.  

Por otra parte, tenemos el proyecto fin de curso con un valor máximo 
de 5                  puntos también.  

Para obtener el certificado de aprovechamiento se ha de obtener una 
media de 5, siendo imprescindible, para la superación del curso, la 
entrega del proyecto final. Sin dicha entrega no se puede obtener el 
certificado de aprovechamiento.  

Tipo de 
reconocimiento: Aprovechamiento 

 


