Webcast

Crear y diseñar contenido para E-learning con apoyo de
Articulate

Descripción

En esta presentación realizaremos una introducción a las funcionalidades de Rise 360, un componente de Articulate que permite el
diseño y creación de cursos virtuales de manera rápida e intuitiva. Articulate 360 es una de las herramientas más completas para
que los docentes, diseñadores y profesionales que apoyan la creación y desarrollo de cursos virtuales puedan diseñar cursos, revisar
el montaje de los mismos, grabar tutoriales en pantalla y publicar contenido de diferentes formas sin utilizar herramientas adicionales.

Dirigido a

Docentes y profesionales de todas las áreas que busquen alternativas para producir contenido digital de calidad orientado a la
creación de cursos E-Learning.

Objetivo

Realizar una introducción a las herramientas con las que cuenta el componente Rise de Articulate para el diseño y la creación de
cursos virtuales en formato HTML.

Temario

¿Qué es Articulate?
Principales funcionalidades.
Introducción a Rise.
Montaje del curso.
Diseño de actividades.
Visualización del curso.

Instructores

Clemencia del Pilar Navarro

Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Participante en investigaciones sobre uso y apropiación de Tecnologías de la
Información y Comunicación en el ámbito educativo y cientíﬁco. Realiza labores de asesoría, apoyo y capacitación en el uso de
CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis) para diferentes grupos académicos y de investigación. Actualmente cursa la
Maestría en Educación con énfasis en ambientes de aprendizaje mediados por Tecnologías de la Información y Comunicación en
la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y se desempeña como Gerente del Portafolio cualitativo en Software Shop.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Vie. 22 de May de 2020

Horarios

10:00 a.m San José de Costa Rica
11:00 a.m Bogotá - Quito - Lima - CDMX
12:00 a.m La Paz - Caracas - Santiago de Chile
01:00 m Buenos Aires

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

