
 

VIRTUALIZACIÓN DE 
CONTENIDOS ONLINE 
 
GUÍA PARA AUTORES 



Para el desarrollo del curso online es necesario que el autor proporcione el contenido en los 
formatos que a continuación desarrollaremos. 

Al final del documento se ha añadido una lista de chequeo para facilitar el seguimiento de los 
envíos y del inicio del periodo de producción del curso. 

 

Elementos integrantes del curso: 
 

El autor puede escoger entre los siguientes formatos los que crea que se adaptan mejor a su 
contenido y a su presupuesto. Nosotros aconsejaremos lo que creemos que pedagógicamente 
es más oportuno pero la decisión final debe ser del autor. 

Los elementos están ordenados por orden creciente de dificultad, partiendo de los más 
sencillo y aumentando la complejidad. 

Los elementos pedagógicos de que se dispone son: 

1. Texto 

2. Imágenes e infografías 

3. Preguntas y actividades interactivas. 

4. Vídeos explicativos 

5. Casos prácticos 

a. Formato pregunta respuesta 

b. Formato video interactivo 

c. Formato Escenario Ramificado 

6. Otros elementos pedagógicos más complejos 

 



 

1. Texto: 
 

El autor lo enviará en formato PDF, Word o Powerpoint. 

En primer lugar se necesita un índice de los contenidos a incluir en el curso. 

A continuación se aportará el texto desarrollado al completo, añadiendo todas las 
aclaraciones que sean necesarias para una correcta transcripción del texto. Todo lo 
que no se envíe, no aparecerá en el curso, no se hay que dar nada por sobrentendido. 

Nosotros maquetaremos el texto en formato diapositiva o web y le añadiremos 
interactividad donde sea relevante. 

Ejemplo Formato diapositiva: 

 

Ejemplo Formato web: 

 

2. Imágenes: 
 

a) Si el autor dispone de imágenes, diagramas o infografías propias relevantes para el 
contenido es recomendable usarlas. Si no se usarán imágenes de archivo. 



b) Información interactiva sobre la imagen. Es una manera gráfica de mostrar 
contenido seleccionando partes de la imagen que se muestra. Dicho contenido 
puede mostrarse en formato texto, vídeo o audio. 

 

 

 

3. Preguntas y actividades interactivas: 
 

a) Preguntas tipo test selección única o múltiple: 

Las preguntas serán tipo test y las añadiremos nosotros intercalándolas con los 
otros contenidos. El autor deberá dar el visto bueno a las preguntas insertadas. 

 

 

 

b) Actividad relacionar 

 



c) Actividad completar frase 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

d) Actividad Arrastrar y soltar 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

e) Actividad Flashcard 

 

 

 

 

  

 

 



4. Vídeos explicativos: 
 

Los vídeos pueden ser proporcionados por el autor o se puede solicitar que nuestro 
equipo los desarrolle. Generalmente puedes ser videos donde el propio autor es 
grabado y explica conceptos teóricos o pueden ser videos animados donde se explican 
esos mismos conceptos teóricos. 

Además, se les puede añadir interactividad con preguntas.  

o Clica en los siguientes enlaces para ver un ejemplo: 

1) Vídeo interactivo con preguntas. 

2) Vídeo presentación. 

3) Vídeo animado. 

   

5. Casos Prácticos (con escenario): 
 

Los casos prácticos son un soporte pedagógico ideal para los cursos online.  

Se pueden desarrollar en dos formatos, uno de preguntas y respuestas interactivas y 
otro en formato video animado.  

a) Caso práctico en formato Pregunta y respuesta 

 

Para la implementación de cada caso práctico, necesitamos la descripción del 
escenario y las preguntas que se van a realizar que deben tener un hilo conductor con 
la situación práctica. Se necesitan un mínimo de dos preguntas para un escenario y un 
máximo de 5. 

o Descripción de la situación para poder montar el escenario más idóneo 
(Personajes, circunstancias, lugar y entorno) 

o Pregunta 1 tipo Test: con tres posibles respuestas con feedback.  

https://www.masopcion.es/video-interactivo
https://youtu.be/QpCZnMtASyo
https://vimeo.com/292108618


• Correcta: Si el alumno elige esta opción, continuará con la 
Pregunta 2 tipo Test.  

• Incorrecta: Explicación de por qué es incorrecta. 

• Incorrecta: Explicación de por qué es incorrecta. 

o Pregunta 2 tipo Test: comportamiento análogo a la pregunta 1. Igual para el 
resto de preguntas 

 

b) Caso práctico en formato Video interactivo 

En este caso se necesita un guion un poco mas elaborado en el que se desarrollen las 
escenas, a modo de película: 

 

 

Se debe aportar un guion de cada escena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación, ponemos un ejemplo de una escena para un curso de cuentacuentos: 

Escena Personajes Diálogos 

Clase con 
niños de tres 
años de edad 
en una 
guardería 

Profesora 

Grupo de 
niños y 
niñas 

Profesora: Hoy os voy a leer un cuento sobre las 
emociones. 

Niños: Bien! 

Profesora: El libro se llama el Monstruo de los colores. 
Mirad lo grande que es y los pop up tan bonitos que tiene. 

PREGUNTA OPCIONAL 

¿Cómo contarías este cuento? 

1. Me siento a su nivel y lo sitúo en mi regazo la 
mayor parte del tiempo (CORRECTA) 

2. Lo cuento de pie para poder usar mi expresividad 
corporal, y lo sitúo delante o al lado mío 
(INCORRECTA, explicar por qué no es correcta) 

3. Lo sitúo a un lado para leerlo mejor, de pie o 
sentada, da igual (INCORRECTA, explicar por qué 
no es correcta) 

 

 

c) Caso práctico en formato Escenario Ramificado 

En la impartición de los contenidos se van realizando preguntas que llevan al alumno a 
escenarios diferentes en función de su elección. "Elige tu propia aventura" en 
formación. 

Ver el primer ejemplo de la siguiente web. 

Para implementar esta actividad se parte del árbol lógico de decisión que debe 
desarrollar el autor. 

En la siguiente imagen se muestra, a modo de ejemplo, el árbol de decisión de la 
actividad anterior. 

https://www.masopcion.es/actividad-ramificada


. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Otros elementos pedagógicos más complejos: 
 

Los siguientes contenidos requieren de un desarrollo un poco más complejo y una 
coordinación adicional entre el autor y nuestro equipo de desarrollo: 

• Vídeo/foto 360º: Tanto interactivo como plano. Se usan para situar al alumno en 
lugares físicos que le puedan servir para estar inmerso en un escenario real. Ejemplo  

• Vídeo ramificado: Parecido al caso práctico de formato de vídeo, pero con mayor 
número de escenas y una ramificación no siempre lineal que da más profundidad al 
aprendizaje. 

Se puede grabar con actores reales o con animaciones. 

Ejemplo de video interactivo ramificado, ejemplo segundo de esta página. 

 

https://www.masopcion.es/realidad-virtual
https://www.masopcion.es/actividad-ramificada


Tabla resumen: 

 
RECURSO FECHA ENVÍO DEL AUTOR VISTO BUENO PARA 

PRODUCCIÓN 

Contenido en formato Texto   

Vídeos desarrollados por el 
autor 

  

Imágenes facilitadas por el 
autor 

  

Guiones de los Casos 
prácticos 
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