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PLANTEAR UN CURSO EN LÍNEA 
 

Desde la Unidad de Formación en línea de la EVES se ha elaborado unas instrucciones sobre cómo 

empezar a desarrollar un curso en línea. 

 

Lo primero y más importante es desarrollar su contenido. Para ello se debe elaborar un índice del 

curso. En este índice deberá aparecer el título de la actividad y los temas numerados 

correlativamente. Posteriormente, la persona que coordine el curso deberá asignar la elaboración de 

cada tema a uno o varios docentes.  

 

Cada docente deberá desarrollar el tema que se le haya asignado, en adelante guión. Al tratarse de un 

curso en línea es conveniente emplear imágenes (valorar copyright y calidad de la imagen), vídeos, 

links… 

 

Es importante que todos los temas cuenten con los mismos apartados. Por ello, antes de comenzar, se 

debe elaborar una estructura general del tema. Por ejemplo:  

 

Título 

1. Introducción  

2. Objetivos 

3. Contenidos 

4. Conclusión 

5. Bibliografía 

6. Autoevaluación 

 

En relación al guión de cada tema, hay que tener en cuenta unas consideraciones: 

 

- Deberá de estar en formato Word o similar. 

- Cada tema deberá contar con su guión y con una carpeta con las imágenes y los vídeos del 

tema (si los hay).  

- El guión estará libre de imágenes pero contará con “referencias de guión” en rojo, para indicar 

donde se deben insertar. Por ejemplo: Insertar imagen 1 

- Las imágenes se nombrarán de la misma manera que se indique en la referencia de guión y 

estarán en formato png o jpg. Deberán ser de buena calidad (evitar imágenes borrosas). 

- Todos los temas deberán tener la misma estructura.  

- 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. 

- Cada tema tendrá una autoevaluación (5 preguntas), además de un examen al final del curso 

(de 20 preguntas). Las preguntas pueden de ser o de verdadero/falso o de 4 opciones con una 

respuesta única (a, b, c, d).   
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- El examen final debe de seguir los mismos criterios que las autoevaluaciones.  

- La persona que coordine el curso deberá cumplimentar el Módulo 0 (ver anexo 1). Se trata de 

una información de aspectos básicos del curso  de interés para el alumnado. 

- 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 revisarlo y 

asegurarse de que tiene un formato homogéneo (estilo, redacción, formato general, tipo de 

letra, espaciado…). 

- El alumnado suele reclamar el contenido del curso en pdf. Es interesante que, al margen del 

guión, se realice una versión en  pdf con el contenido y las imágenes del curso, para que se lo 

puedan descargar.  

 

Una vez esté elaborado el guión se podrá editar, es decir, transformar el contenido del curso que ya 

habéis elaborado a un formato compatible con un aula virtual. Para ello se recomienda aprender a 

manejar un editor de contenidos, preferentemente  eXelearning.  

 

De cara a la finalización del curso habrá que plantearse: 

 

 ¿Necesito un foro? Como norma general todos los cursos tienen un foro, es decir, un espacio 

donde el alumnado puede preguntar y compartir y los docentes contestar dudas. 

 ¿Necesito un almacén? El almacén es un recurso donde podréis compartir documentos con el 

alumnado. De manera habitual todos los cursos cuentan con uno. 

 ¿Quiero incluir tareas? Las tareas son un recurso en el que se pide al alumnado que realice un 

ejercicio. Se envían a través de la plataforma y los corrigen los docentes. La superación de la 

tarea se puede incluir como requisito para aprobar el curso.  

 

 

 

 

Para cualquier consulta, contacta con nosotros: 

- Emilio Beladíez Sansaturio: beladiez_emi@gva.es 

- Mª Ángeles Martínez Real: martinez_marrea@gva.es  
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NEXO 1. Módulo 0. 

DATOS DEL CURSO 

Título del curso:  

Autores/as:  

Duración:  horas     

Si se ha solicitado dicha acreditación: 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada  

    

METODOLOGIA (La definida en la SAF) 

EVALUACION 

“La calificación de APTO al final del curso, se alcanzará al haber cumplido con los siguientes 
requisitos:  

Por ejemplo: 

 Haber realizado la lectura de, al menos,  el 85% de los contenidos  (Este criterio es 
obligatorio en todos los cursos on line y semipresenciales ). 

 Realizar los ejercicios de cada unidad. 
 Cumplimentar un cuestionario de respuesta múltiple donde solo una de ellas es correcta, 

debiendo  responder correctamente al 80% de las preguntas de la prueba de evaluación 
(valorar el número de intentos que se quiere dar al alumnado). 

(Los dos siguientes apartados  se copian de forma literal) 

CERTIFICACION 

Una vez obtenido el APTO, el/la alumno/a recibirá un correo electrónico informándole de la 
generación  de su certificado e indicación del lugar dónde lo tiene a su disposición. 

ENCUESTA DE EVALUACION 

Es de suma importancia para la Escuela Valenciana de la Salud el conocer la opinión del alumno sobre 
algunos aspectos de la actividad formativa que va a comenzar. Para ello, cuando se aproximen las 
fechas de finalización, se activará una encuesta de satisfacción de la que tendrá conocimiento a través 
del sistema  de  Novedades. 


