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Nuestra oferta en  

Desarrollo de Contenidos 

 
 
Campus Virtual aulaglobal es una plataforma de e-learning 
que permite administrar el conocimiento impartido a través de 
internet y personalizar las estrategias de aprendizaje para cada 
integrante de su empresa. Aulaglobal se especializa en 
contenidos empresariales y de desarrollo gerencial. 
 
 
 
El equipo de diseño y desarrollo de Contenidos 
de aulaglobal.net se dedica al procesamiento 
pedagógico, diseño y programación de 
contenidos de capacitación para ser distribuidos 
en entornos de e-learning o de capacitación y 
entrenamiento asistido por las TICs. 
 
TRABAJAMOS BAJO LA SIGUIENTE 
METODOLOGIA 
 
Etapa de Análisis y Diagnóstico 
Trabajo en equipo con el cliente para conocer en 
profundidad la realidad dentro de la cual se desea 
actuar y los objetivos del curso.  
 
Etapa de Conceptualización 
Diseño del curso a nivel general, de acuerdo al 
diagnóstico. 
 
Etapa de Recopilación de Información y Materiales 
Se toma en consideración todo el conocimiento 
disponible sobre una determinada materia y 
determina la forma de incluir dicho conocimiento en 
el curso virtual. 
 
Etapa de Diseño Instruccional y Estructuración del 
Curso 
En esta etapa, se realiza el diseño integral del curso.  
 
Etapa de Elaboración del Documento Maestro de 
Diseño.(Guión o Storyboard) 
Preparación del guión que establece las instrucciones 
de desarrollo en las que se basarán los diseñadores y 
programadores para implementar la versión digital 
del curso.  En esta etapa trabajan, pedagogos, 
redactores y correctores de estilo, a fines de asegurar 
la correcta comunicación de los conceptos y la 
utilización del máximo potencial de los recursos 
multimediales. 
 
Etapa de Desarrollo 
Los diseñadores y programadores proceden a la 
elaboración material del curso. 
 

Etapa de Prueba 
Integral e 
Implementación 
En esta etapa se 
realizan diferentes 
pruebas con el material 
final entregado por los diseñadores y programadores.   
-  Prueba funcional  
-  Prueba de navegabilidad y usabilidad 
-  Prueba general  
  
aulaglobal.net es una de las empresa con mayor 
conocimiento y experiencia en Venezuela en 
materia de procesamiento de contenidos para 
formato e-learning.   
 
Aulaglobal ha tenido una posición de vanguardia 
en investigación sobre metodologías de 
aprendizaje en línea, aplicación de estándares 
SCORM a contenidos de e-learning y 
metodologías de desarrollo, implementación y 
aseguramiento de la calidad basadas en las 
recomendaciones dictadas por el Project 
Management Institute. 
 
 
v Contenidos modulares  
v Objetos de aprendizaje reusables 
v Cumplimiento del estándar 

SCORM. 
v Desarrollo de competencias 

laborales. 
v Distribuibles obviando las 

distancias de las personas que 
serán objeto de capacitación o 
entrenamiento. 
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¿Qué puede hacer aulaglobal por su 
estrategia de diseño y desarrollo de 
contenidos para e-learning? 

 
Puede apoyarlo en el proceso integral, con 
las siguientes ventajas:  
 

• Disminuir los costos de producción de 
cursos virtuales. Reutilizando 
desarrollos ya realizados e 
implementando metodologías de 
desarrollo internacionalmente 
probadas.  

 
• Simplificar el proceso de virtualización 

de contenidos.  Nuestros equipos de 
trabajo entienden sus requerimientos y 
le dan una solución a su medida, sin 
necesidad de que Ud se involucre en 
aspectos no centrales de su actividad 
diaria.  

 
• Lograr aprendizaje efectivo.  

Seleccionando las más avanzadas 
técnicas didácticas, lo que le permitirá 
asegurar el logro de sus objetivos de 
aprendizaje.   

 
• Aumentar el retorno sobre la inversión. 

Utilizando las mejores metodologías 
que aseguran que su inversión 
obtenga los resultados esperados.  

 
• Adecuar su estrategia de contenidos a 

su objetivo de negocios.  Asesorándolo 
en las mejores estrategias de 
desarrollo de contenidos.  

 
• Asegurar que los contenidos sean 

reusables.  Mediante la sujeción a 
estándares internacionales y la 
estrategia de trabajo por objetos de 
aprendizaje. 

 
• Aumentar efectivamente el ciclo de 

vida de sus cursos.  Planteando 
desarrollos modulares y reutilizables, 
lo que permite actualizar los cursos 
rápidamente y en forma sencilla y 
económica.  

 

• Transmitir los conocimientos de modo 
efectivo. Adaptando los contenidos a 
diferentes culturas e idiomas.  

 
 
Ventajas Estratégicas  
 

• Experiencia  
• Conocimiento  
• Menores costos  
• Sujeción a estándares SCORM  
• Reutilización de objetos  
• Inversión permanente en investigación 

didáctica  
• Equipo de I&D y metodología interno  
• Experticia en temas de actualidad gerencial 

y empresarial 
• Capacidad de gestión de proyectos 

integrales  
• Originalidad y calidad de diseños 

multimediales. 
 
 
Reglas Seguidas 
 
Para producir los documentos para sus cursos 
basados en web seguimos una serie de reglas. 
En particular las reglas de: 
• W3C: Consorcio de reglas web 
http://www.w3c.org 
• SCORM: estandarizacion de e-learning : 
http://www.adlnet.org 
• Web usability: reglas de ergonomía: 
http://www.useit.com 
 
 
Herramientas de autor 
 
En el diseño de sus contendidos distinguimos 
entre las herramientas desktop de desarrollo 
de contenido y las herramientas de autor 
basadas en Web. 

 
Estos contenidos pueden emplearse en asociación 
con las características funcionales de su campus 
virtual. 
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Características Funcionales del Campus Virtual AulaGlobal 
 
 
Tablón de anuncios 

Donde los miembros del 
grupo pueden publicar sus mensajes 
y expresarse libremente. 
 
 
 
Presentación 

Para mostrar toda la 
información acerca del curso y sus 
contenidos, instructores, horarios, 
metodología, etc. 
 
 
Directorio 

Agenda de los usuarios del 
grupo, permite el envío de mensajes 
a todos los miembros. 
 
 
 
Depósito de archivos 

Privados por cursos, 
para ofrecer archivos de cualquier 
tipo (textos, imágenes, vídeos, 
audio, flash, pdf,  presentaciones, 
etc. para ser visualizados en línea, 
impresos o copiados a disco. 
 
 
Repositorios de archivos 

Permite disponer de 
recursos educativos de uso 

común a varios cursos. 
Búsqueda de recursos por 
categorías y palabras claves. 
Posibilidad de conexión con 
repositorios externos. 
 
 
 
Trabajo en grupo 

Facilita el trabajo 
colaborativo, permitiendo 
formar grupos de 

cursantes, con recursos privados 
como archivos, sitios, foros, etc.. 
 
 

Calendario 

Interactivo, para informar las 
actividades del curso, y de la 
Institución. 
 
Enlaces a la web 

Biblioteca de links 
clasificados por categorías, para que 
instructores y cursantes 
recomienden y accedan a sitios 
específicos de la temática. 
 
 
Foros de debate 

Un espacio virtual para la 
discusión entre los miembros del 
grupo. 
 
 
Chat 

Charlas en línea en salas 
organizadas por curso, grupo o 
privadas. 
 
 
Conferencia online 

Permite conversar en línea 
utilizando un par de webcam, lo que 
potencia la efectividad de las 
tutorías. 
 
Agenda 

Permite visualizar toda la 
información publicada por la 
Institución y por los propios 
usuarios. 
 
 
Boletín de calificaciones 

Permite consultar en forma 
privada y confidencial los resultados 
de evaluaciones y trabajos prácticos. 

 
 
Administración 

Un completo sistema (back-
end) que permite el control y gestión 
total de los recursos. 
 
 
Informes 

Una visión completísima 
de la actividad de los cursantes, 
facilita el seguimiento del proceso 
de aprendizaje de cada uno. 
 
 
Evaluaciones 

Un completo sistema de 
administración de evaluaciones y 
autoevaluaciones, con gestión del 
banco de ítems y corrección 
automática. 
 
 
Compatibilidad 

Capacidad para gestionar 
archivos de tipo Office / Open Office 
y contenidos compatibles con 
formatos estándares. 
 
 
Contenidos 

Entrega de materiales de 
estudio con formatos diferentes para 
cursos presenciales y a distancia. 
 
 
Webmail 

Completo sistema de 
mensajería interna, con envío de 
avisos a los usuarios. 
 

 
 
 

aulaglobal combina la mejor práctica en capacitación de docentes en la gestión de ambientes virtuales de aprendizaje, una 
aquilatada experiencia en implementación de soluciones de e-learning y tecnología para desarrollo de última generación, con el fin 
de proveerle la solución que mejor se ajuste a las necesidades de su organización. 
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Desarrollo de Contenidos aulaglobal es la solución ideal 
para ofrecer capacitación / entrenamiento en línea o en 
apoyo a las actividades presenciales en todo tipo de 
empresa.  

 
 
 

 

 

 

Experiencia.   El equipo de implementación que  AulaGlobal asigna en cada 
proyecto aporta el valor de su experiencia universitaria y gerencial. 
 
Compromiso con el éxito de cada proyecto.  AulaGlobal tiene la capacidad de 
evaluar qué modificaciones se le deben hacer a la operatoria básica de sus 
sistemas y responder más ajustadamente a los requerimientos de cada 
Organización.   
 
Entrega de bocetos, diseños y desarrollo de fuentes.  En su modalidad de 
contratación en forma de licencia perpetua,  AulaGlobal ofrece los desarrollos de 
contenidos de cada fase, a fines de que la Organización sea totalmente 
independiente en sus contrataciones futuras. 
 
Sujeción a estándares SCORM. AulaGlobal facilita la creación e integración de 
contenidos desde la plataforma mediante la sujeción a los principales 
estándares internacionales (SCORM, AICC).  Esto garantiza que si el cliente 
deseara a futuro incorporar nuevos cursos, lo podrían hacer con facilidad sin 
necesidad de recontratar a  AulaGlobal. 
 
Capacidad de integrar contenidos de fuentes diversas. AulaGlobal cuenta con la 
exclusiva posibilidad de consultar contenidos de diversas fuentes.  Esto incluye 
cursos disponibles en cualquier formato (contenidos empaquetados), cursos ya 
publicados en otra URL, cursos a ser consultados sin conexión a Internet, y 
muchas otras posibilidades. 
 
Sistema de reportes flexible y sencillo.  AulaGlobal cuenta con un sistema de 
reportes de uso sumamente flexible y sencillo de utilizar.  Mediante su 
utilización, el departamento de Recursos Humanos puede conocer tanto la 
información global como los datos detallados de cada uno de los usuarios. 
 
Herramientas de patrones de diseño pedagógico.  AulaGlobal cuenta con un 
exclusivo sistema que permite al administrador definir patrones de diseño 
instruccional que luego son utilizados por los propios instructores.  De esta 
manera, cada instructor puede continuar creando contenidos de acuerdo a los 
estándares pedagógicos formulados en la estrategia de capacitación y 
entrenamiento. 
 
Plan de capacitación / entrenamiento. AulaGlobal permite la configuración de 
planes de carrera por perfiles de usuario, de modo tal que cada usuario puede 
conocer el sendero de desarrollo o el plan de estudios que debe recorrer. 
 
Independencia del proveedor.  Todos los desarrollos y estrategias comerciales 
de  AulaGlobal se realizan apuntando a la independencia del cliente para que 
este elija desarrollar sus propios contenidos o  contratar posteriormente a 
aulaglobal u otra empresa. Ud puede elegir cualquier proveedor de contenidos 
que respete estándares internacionales, e incluso, bajo el esquema de licencia 
perpetua, puede acceder a los códigos fuente del sistema para modificarlos sin 
necesidad de recontratar a  AulaGlobal. 

 
Sitio: www.aulaglobal.net.ve 

 
Dirección de Contacto: Edif. Oficentro. Av 4, esquina con calle 25. Piso 2 Oficina 26-
Mérida. Venezuela. Telf. (+58 274) 416.30.19  

Contáctenos: info@aulaglobal.net.ve
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