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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DIGITAL 

 

 

 

PROGRAMA  

Desarrollo de curso e-learning con Articulate storyline 360. 

 

 

Bienvenida
Estimados participantes: 

 

Nos complace brindarles una afectuosa bienvenida al curso “Desarrollo de curso e-

Learning con Articulate storyline 360” que ofrece la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

a través de la Dirección de Educación Digital.  

 

La competencia específica del curso se enfoca al conocimiento de las funcionalidades y 

herramientas del Articulate para su manejo efectivo como desarrollador de contenidos 

educativos.  

 

Les invitamos a lograr la mejor experiencia de aprendizaje a través de su participación en 

este curso y les expresamos nuestro reconocimiento por contribuir a lograr que nuestra 

Universidad sea reconocida por su calidad académica. 

 

Atentamente 

 

Dirección de Educación Digital 
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Programa 
Propósito 

 

Los participantes conozcan las herramientas de 

uso de Articulate storyline 360 para la produccion 

de cursos interactivos multimedia, empacados 

bajo estándares internacionales de e-learning.  

 

 
 

Dirigido a 
 

 
 
 

 
 
 

Modalidad Duración 

 

Presencial 

 

20 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal 

académico 

Personal  

administrativo 
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Temario 

 

AS3 
Introducción 

 Articulate storyline y los conceptos 

fundamentales de E-learning 

 Interfaz del programa 

 Configuración de las preferencias generales 

 
Creación de un curso 

 Crear un nuevo proyecto 

 Crear un proyecto desde PowerPoint 

 Las escenas y las diapositivas 

 Manejo de texto 

 Manejo de animación 

 Transiciones 

 Pre visualización 

 Personalizar el reproductor 

 La línea de tiempo 

 Plantillas 

 Diapositiva muestra 

 Temas 

 La herramienta de impresión de pantalla 

integrada 

 Efectos de acercamiento y paneo 

 

Uso de objetos y elementos 

 Manejo de imágenes en el proyecto 

 Uso de los personajes ilustrados y en foto, que 

viene integrados en el software 

 Botones y marcadores, creación y edición 

 Globos de texto 
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Interacción con el usuario 

 Las capas en las diapositivas 

 Disparar acciones a través de los Triggers 

 Los states, edición y su vinculación con los 

triggers 

 Interacción arrastrando objetos 

 Uso de variables 

 Campos de entrada y su uso para interactuar 

con el usuario 

 Lightboxes 

 Cajas de texto con barra de desplazamiento 

 

Elementos multimedia 

 Agregar audio al fondo 

 Grabar narración de contenidos 

 Sincronizar con Cue Points 

 Agregar video 

 Grabar video 

 Uso de hotspots 

 

Video grabar la pantalla del ordenador 

 Grabar un video de demostración 

 Grabar una simulación de uso de software 

 Edición y ajustes del video de pantalla grabado 

Evaluación del aprendizaje 

 Cuestionario y exámenes 

 Diferentes tipos de preguntas 

 Diapositiva de resultados 

 Banco de preguntas 
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Requerimientos 

 

 

 

 

 

Para la sesión presencial 

 

 

• Máximo de 25 profesores por grupo 

• Sala de cómputo con acceso a 

Internet (ancho de banda óptima), 

audio (bocinas) y proyector. 

Hardware para la creación de cursos 

• CPU Procesador de 2 GHz o superior 

(32 o 64 bits) 

• Memoria 2 GB como mínimo 

• Espacio disponible en disco 1 GB 

como mínimo 

• Pantalla de resolución 1280 × 800 o 

superior 

• Multimedia 

• Tarjeta de sonido, micrófono y 

cámara web para grabar videos o 

narraciones 

Software para la creación de cursos 

• Sistema operativo 

• Windows 10, 8, 7 SP1 (32 o 64-bits) 

• Mac OS X 10.6.8 o posterior con 

Parallels Desktop 7 + o VMware 

Fusion 4+ 

• Microsoft .NET Framework 4.5.2 o 

posterior (se instala si no existe) 

• Microsoft Visual C++ 2017 

Redistributable (se instala si no está 

presente) 

• Adobe Flash Player 10.3 o posterior 

 

 

 



          

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN |    Articulate Storyline 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Facilitador 

 

 

• Fernando Ramirez Escalona 

• Educacion profesional continua 

 

 
 


