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1. Título: 

Estándares y especificaciones de e-learning. 

2. Descripción: 

Las aplicaciones educativas han evolucionado en los últimos años debido al uso de Internet 

como medio de formación. El desarrollo tecnológico facilita que los contenidos educativos se 

puedan generalizar y simplificar para que se puedan reutilizar y gestionar con independencia 

del uso que se le quiera dar.   

Es necesario crear contenidos de calidad, que puedan emplearse en distintos contextos, con 

diferentes alumnos y formando parte de planes formativos independientes.  

Son muchos los contenidos que están siendo definidos para estas nuevas modalidades 

formativas, así como muchos adaptados, y todos ellos deben ser reutilizables en diferentes 

entornos. De cara a posibilitar esa reutilización, y teniendo en cuenta la variedad de entornos 

de aprendizaje existentes, es necesario considerar las especificaciones y estándares de 

empaquetamiento de contenidos que pueden manejarse. Si todo contenido se guarda de la 

misma manera este puede intercambiar. Es por tanto fundamental conocer las diferentes 

iniciativas para el etiquetado, empaquetamiento de contenidos y diseño de aprendizaje que 

pueden encontrarse en la actualidad. 

3. Objetivos: 
• Aprender conocimientos necesarios para saber cómo abordar la generación de 

contenidos según especificaciones y estándares. 

• Conocer los diferentes tipos de etiquetados y empaquetamientos de contenidos así 
como herramientas que permitan facilitar estas actividades. 

• Comprender y desarrollar las labores de diseño de aprendizaje de un curso desde su 
comienzo, teniendo en cuenta la percepción del contenido por parte del alumno. 

• Estudiar los diferentes tipos de elementos que pueden aportarse como contenidos, 
mostrando cuándo es más conveniente su uso y el grado en que deben utilizarse. 
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4. Profesorado:

Miguel Ángel Conde González: Ingeniero Superior en Informática por la Universidad de 

Salamanca y titulado en el Master oficial en Sistemas Inteligentes de la Universidad de 

Salamanca. Así mismo, es miembro activo del Grupo de Investigación en InterAcción y eLearning 

(GRIAL) en el seno de la Universidad de Salamanca, siendo especialista en sistemas de 

aprendizaje móvil, así como en tecnologías y herramientas educativas, especialmente 

orientadas a modalidades On-Line y mixtas. En el plano docente, ha impartido cursos y 

seminarios especializados, en Cursos Extraordinarios y en actividades de Formación Continua 

desde el año 2006 y desde 2007 es Profesor Asociado en el Departamento de Informática y 

Automática de la Universidad de Salamanca. Actualmente ostenta el cargo de Director del 

Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de Clay Formación Internacional y 

cuenta con diversas publicaciones en congresos de índole nacional e internacional, relacionadas 

con su actividad docente, laboral e investigadora. 

5. Fechas de Inicio / Fin: 2 de marzo de 2017 / 29 de marzo de 2017.

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda).

7. Dirigido a:

Profesores, docentes y educadores de cualquier materia y nivel académico, técnicos de 

formación elearning, diseñadores instruccionales y estudiantes de carreras relacionadas con el 

mundo de la educación. 

8. Precio:

Matrícula estándar: 150 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos, 15 horas de 

consultoría y acceso garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período 

lectivo). 

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita):

Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido. 

10. Duración: 50 horas.
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11. Programa completo del curso: 

Módulo 1. Introducción al uso de estándares en e-learning 
1.1. Introducción 
1.2. Especificaciones y estándares 
1.3. Objetivos de los estándares 
1.4. Niveles de trabajo de los organismos de estándar 
1.5. Ventajas y limitaciones del uso de estándares 
1.6. Reseña de estándares, especificaciones y aplicaciones de los mismos 
1.7. XML (eXtensible Markup Language) 

1.7.1. Estructura XML 
1.7.2. Documentos bien formados 
1.7.3. Partes de un documento xml 
1.7.4. Características xml 
1.7.5. Diferencias con otros lenguajes 

1.8. Entidades creadoras de especificaciones para eLearning 
1.8.1. Proceso de estandarización 
1.8.2. Alguna de las entidades de estandarización más importantes 

1.9. Pasado y Futuro del eLearning 
1.10. Bibliografía 

Módulo 2. Metadatos 
2.1. ¿Qué son los metadatos? 
2.2. Tipos de asociación entre metadatos y recursos 
2.3. Aplicación de los Metadatos 
2.4. Ventajas e Inconvenientes del Uso de Metadatos 
2.5. Clasificación de los Metadatos 
2.6. Algunos sitios Web relacionados con los metadatos 

Módulo 3. El estándar IEEE LOM 
3.1. LOM 
3.2. Descripción de los elementos de datos 
3.3. Tipos de datos 
3.4. El estándar IEEE LOM 

3.4.1. GENERAL: información general sobre el objeto educativo 
3.4.2. LIFE CYCLE 
3.4.3. META-METADATA: información sobre la creación de los metadatos 
3.4.4. TECHNICAL 
3.4.5. EDUCATIONAL: características pedagógicas del objeto 
3.4.6. RIGHTS: en esta categoría se incluyen detalles sobre la propiedad intelectual del 
recurso 
3.4.7. RELATION: explica el tipo de relación, si existe, entre un recurso de aprendizaje con 
otros objetos de aprendizaje 
3.4.8. ANNOTATION: comentarios sobre el objeto educativo 
3.4.9. CLASSIFICATION: informa si el objeto de aprendizaje pertenece a un tema en concreto 

3.5. LOM-ES 
3.5.1. Categoría General 
3.5.2. Categoría Ciclo de vida 
3.5.3. Categoría Meta-metadatos 
3.5.4. Categoría Técnica 
3.5.5. Categoría Uso educativo 
3.5.6. Categoría Derechos 
3.5.7. Categoría Relación 
3.5.8. Categoría Anotación 
3.5.9. Categoría Clasificación 

3.6. Editores de metadatos 
3.6.1. LOM Editor 
3.6.2. RELOAD Editor  
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Módulo 4. Empaquetamiento de contenidos 
4.1. Introducción 
4.2. Alternativas 
4.3. IMS CP 

4.3.1. Manifest 
4.3.2. Metadata 
4.3.3. Organizations 
4.3.4. Resource 
4.3.5. Manifest 
4.3.6. Actividad práctica 

4.4. ADL SCORM 
4.4.1. Objetivos 
4.4.2. Organización 
4.4.3. Especificaciones relacionadas 
4.4.4. Modelo de Agregación de Contenido (CAM) 

4.4.4.1. Modelo de Contenido 
4.4.4.2. Empaquetamiento de contenidos 
4.4.4.3. Metadatos 
4.4.4.4. Secuenciamiento 

4.4.5. El entorno en tiempo de ejecución (RTE) 
4.4.6. Ejemplo básico SCORM 2004 
4.4.7. Ejemplos de generación de actividades con SCORM 

Módulo 5. Diseños de aprendizaje 
5.1. ¿Qué es un diseño de aprendizaje? 

5.1.1. Consideraciones generales 
5.2. IMD LD 

5.2.1. La especificación IMS LD. Introducción 
5.2.1.1. ¿En qué consiste? 
5.2.1.2. Niveles de la especificación 

5.2.2. Elementos de IMS LD 
5.2.2.1. Elementos de LD 

5.2.2.1.1. Objetivos de Aprendizaje (Learning Objetives) 
5.2.2.1.2. Prerrequisitos (Prerequisites) 
5.2.2.1.3. Componentes (Components) 

5.3. Herramientas para crear diseños de aprendizaje 
5.4. Caso práctico documento PDF 

Módulo 6. Ejecución de diseños de aprendizaje 
6.1. Introducción 
6.2. Definición de unidades de aprendizaje 
6.3. Algunos motores de ejecución de unidades de aprendizaje 
6.4. Instalación de Coopercore y ejecución de unidades de aprendizaje 

6.4.1. Instalación 
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12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma de 

aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

La plataforma LMS (Learning Management System) a través de la que se imparte el curso, es 

Moodle (http://moodle.org/). Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje basado en 

licencias GNU Public License (GPL), programado en Lenguaje PHP y soportado por una Base de 

Datos MySQL, que aporta grandes posibilidades para reflejar el diseño instruccional de cursos 

on-line. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a todos los 

contenidos del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que 

permiten la interacción entre ellos y facilitan la comunicación de los mismos con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso, y que estarán disponibles a través 

de nuestra plataforma, son los que aparecen a continuación: 

- Programa completo del curso 

- Calendario de actividades 

- Consulta de materiales didácticos 

- Fichas de contenido 

- Actividades de evaluación y autoevaluación 

- Consulta de resultados de evaluaciones 

- Vídeo tutoriales 

- Listado de usuarios: profesores y alumnos (Correo electrónico) 

- Foros de debate 

- Chats (programados o libres) 

- Zona de descarga del Software gratuito necesario para seguir el curso 

- Materiales del curso en formato PDF de Acrobat 

A la finalización del curso se elaborarán informes de aprovechamiento del mismo en los que se 

detallarán: los accesos por alumno, realización de actividades, puntuaciones obtenidas, 

participaciones en actividades síncronas (Chats) y asíncronas (Foros de debate), etc. y se 

emitirá una valoración global por alumno. 

http://moodle.org/
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13. Evaluación:

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, 

participación en actividades de comunicación (foros de debate, chats) y la redacción de breves 

trabajos prácticos. 

14. Certificación:

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 50 horas de 

Formación Permanente (2 créditos ECTS). Los cursos de Formación Permanente certificados por 

Universidades tienen validez a efectos de oposiciones y todo tipo de concurso de méritos para 

docentes en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 276/2007 de 23 de 

Febrero (BOE 2/3/2007). El estudiante, una vez superado el curso, recibirá un Certificado de 

aptitud, con el programa del curso en el reverso, firmado y sellado por la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes. 

15. Inscripción y matrícula:

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/educacion/530-estandares-y-

especificaciones-de-e-learning-9-edicion/alta

16. Contacto:

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

Beatriz Arévalo 
barevalo@uemconline.com 
Coordinador del curso 

https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/educacion/530-estandares-y-especificaciones-de-e-learning-9-edicion/alta
https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/educacion/530-estandares-y-especificaciones-de-e-learning-9-edicion/alta
mailto:barevalo@uemconline.com
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