
INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE CURSO ONLINE 

Este año para poder porque editar los cursos online, la persona coordinadora del curso colgará 
todo el material del curso en la plataforma Exelearning, para lo cual necesita que todo el 
material sea homogéneo y en un formato concreto, para evitar el desfase entre temas, si cada 
tema lo ha elaborado diferentes autores/as. El contenido del curso completo deberá estar 
colgado en la plataforma Exelearning mínimo un mes antes del comienzo del curso, ya que 
debe pasar varios procesos de validación. 

ESTRUCTURA DE UN TEMA 

 Cada docente deberá desarrollar el tema que se le haya asignado. Cada tema deberá 
contar con su guion y es importante que todos los temas cuenten con los mismos 
apartados. Por ello, antes de comenzar, se debe elaborar una estructura general del tema: 

Título tema 
1. Introducción/Presentación 
2. Objetivos (definir 2 o 3 objetivos) 
3. Contenidos (con secciones y apartados para cada uno) 
  3.1 Sección 
   3.1.1 Apartado 
4. Conclusión 
5. Bibliografía 
6. Autoevaluación 

 

 De forma orientativa, se recomienda la realización de 15 folios a 1,5 espacios, por cada 
hora de docencia. Esto si todo es lectura. Si hay otro tipo de contenidos, audiovisual, 
audios, contenidos interactivos, lecturas, etc. pues habría que hacer una estimación de 
horas. 

 Deberá de estar en formato Word. 

 Para facilitar la edición de la persona coordinadora, se puede utilizar la letra Calibri con un 
tamaño de 12.  

 El contenido deberá ser claro y estar bien estructurado, es decir, con apartados y 

subapartados. Preferiblemente numerados. Ej. 1/1.1/1.1.1… Es recomendable el uso de 

viñetas o guiones para estructurarlo aún más. 

 Evitar textos muy largos dentro de cada apartado. Hay que evitar, en la medida de lo 

posible, la utilización del scroll. 

 Por tratarse de un curso en línea, es conveniente emplear imágenes (valorar copyright y 
calidad de la imagen), vídeos, links…  

 ¿Cómo se incorporarán esas imágenes, vídeos, etc.? El texto en Word estará libre de 
imágenes pero contará con “referencias de guion” en rojo, para indicar donde se deben 
insertar. Por ejemplo: Insertar imagen 1.  

 Todos aquellos archivos tipo imagen, audio o video que se vayan a incorporar al texto, se 
facilitarán en carpeta de archivos específica (se puede llamar Carpeta de Recursos).Las 
imágenes se nombrarán de la misma manera que se indique en la referencia de guion y 
estarán en formato png o jpg. Deberán ser de buena calidad (evitar imágenes borrosas). 
Esta carpeta de recursos se puede enviar adjunta (en zip o adjunto con un mail, 



wetransfer, en función del peso). Los archivos anexos tienen una capacidad limitada de 20 
megas. 

 Cada tema tendrá una autoevaluación (5 preguntas), y habrá que enviar además de unas 
2 preguntas para el examen al final del curso (que en total tendrá 20 preguntas). Las 
preguntas pueden de ser o de verdadero/falso o de 4 opciones con una respuesta única (a, 
b, c, d). Indicar en negrita la respuesta correcta. 

 Si queréis adjuntar a vuestro guion alguna tarea, lectura o archivo, se enviarán de forma 
separada en la carpeta de recursos para que se cuelgue en de la web del curso para que el 
alumnado pueda descargárselo. 

 Se deberá de presentar otro archivo (en Word) en el que sí que estén las imágenes 
incrustadas, para que la persona coordinadora pueda editar un documento conjunto en 
pdf para pasar al alumnado al acabar el curso y que pueda descargárselo. Aunque el texto 
(guiones) lo elaboren varios autores, es importante que esté bien cohesionado y tenga un 
sentido global. La persona que coordine el curso deberá revisar cada tema por separado y 
editar el documento completo en pdf. 

 


