Prroducciión de tutoria
t
ales de autofo
ormació
ón en línea

6 semanas
•

Educadore
es, instructoress, comunicadorres y productores de contenido en línea.

La gestión del aprendizaje en manos de quien aprende constituye
c
la base
b
de la edu
ucación a
distancia. En estte contexto, IInternet se ha
a convertido en
e el medio id
deal, y tal vez el más
pop
pular, para diistribuir conte
enidos de auto
oformación convenientes al autoaprendiza
aje. Este
currso introduce los
l elementos instrumentale
es de base para
a la producción, a costos razzonables,
de tutoriales pub
blicables en la
a Web que resspondan a necesidades especcíficas de apre
endizaje.
Objetivos:
•
•
•

Conocer lo
os conceptos de base del diseño instrucccional aplicad
do a la produ
ucción de
tutoriales en línea.
Comprender el proceso d
de desarrollo de
d un guión parra un tutorial en
e línea.
Explorar y aplicar técniicas de producción de tuto
oriales con la ayuda de un software
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•

especializado para tal tarea (Adobe Captivate).
Producir tutoriales de demostración con la ayuda de Adobe Captivate.

La formación se desarrollará a distancia desde la plataforma virtual de la UCAB, contando con
el acompañamiento de un tutor, quien conformará con el grupo una ‘Comunidad de
Aprendizaje’ para incentivar la construcción de la enseñanza-aprendizaje.

1. Conforma una comunidad de aprendizaje
con los participantes de acción formativa.

2. Conoce los conceptos base del diseño
instruccional aplicado
tutoriales en línea.

a

la

producción

-

Manifiesta la importancia de conformar una comunidad para el aprendizaje.

-

Reconoce y/o
aprendizaje.

-

Identifica los conceptos de e-learning, diseño instruccional y objetivos de
aprendizaje.

-

Describe las diferencias entre los diversos tipos de tutoriales de autoformación.

-

Identifica y describe las mejores prácticas de producción que corresponden a
los diferentes tipos de tutoriales.

-

Explica cuales son las fases de producción de un tutorial de autoformación.

-

Identifica los elementos de base de la interfaz de trabajo de Adobe Captivate.

-

Realiza grabaciones simples de demostraciones y simulaciones con Adobe
Captivate.

de

3. Comprende el proceso de desarrollo de un
guión para un tutorial en línea.

4. Aplica técnicas de producción de tutoriales
con la ayuda de un software especializado
para tal tarea.

sugiere

estrategias
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para

potenciar

una

comunidad

de

5. Produce tutoriales de demostración con la
ayuda de un software especializado para tal
tarea.

-

Utiliza las funciones de edición sobre las grabaciones realizadas con Adobe
Captivate (inserción de subtítulos, imágenes y controles de interactividad)

-

Monitorea el tutorial producido, tomando en cuenta: los conceptos base del
diseño instruccional, el desarrollo, técnicas de producción, etc

-

Compila y prepara archivos ejecutables de Adobe Captivate para su publicación
en la Web.
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