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Recomendaciones prácticas en la edición de contenidos con eXeLearning y su posterior 

validación. 

 

Ya nos encontramos en el proceso de edición de los contenidos del curso que deseamos 
llevar adelante para su impartición en el campus de la EVES. Para ello debemos de tener en 
cuenta que una vez finalizada la edición, eXeLearning crea un archivo .elp. 
Este archivo es el resultado de la edición del curso. Una vez terminado, es necesario que nos 
lo remitáis para su revisión.   
Cuando ambas partes demos el visto bueno al contenido (archivo .elp), desde la EVES lo 
remitiremos a “Validación”. Se trata de un proceso que realiza la DGTIC en el que se valoran 
diferentes aspectos del curso y sin cuyo visto bueno no se puede proseguir. 
El envío a validación se debe realizar como mínimo 3 semanas antes de la fecha prevista de 
inicio del curso. Terminado el proceso de validación, emiten un informe en el que dan el 
curso como “superado” o como “no superado”. En este último caso señalan en el informe los 
puntos a subsanar. Una vez modificados, se vuelve a mandar el contenido corregido para 
iniciar un nuevo proceso de validación, hasta que el resultado del informe sea “superado”.  
Para facilitar el proceso, queremos destacar tres aspectos que normalmente no se superan 
en los informes de validación: 

1. Todos los enlaces se han de abrir en Ventanas nuevas (emergentes). 

 
2. Todas las páginas han de indicar el path de ubicación en la esquina superior derecha 

en un tamaño de letra de 8. El path se construye ej.: Tema 1 / 1 / 1.1 /1.1.1 
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3. El enunciado de las  preguntas de las autoevaluaciones y evaluaciones ha de ir en 

negrita. 

  
 
Como se deriva de lo anterior, la aprobación de un curso y su puesta en marcha pasa una 
serie de filtros y revisiones. Es importante contar con esos períodos para planificar la entrega 
de su contenido a la EVES y su posterior fecha de inicio.  
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