Captivate Prime
Administración de cursos
Temario
1. Crear una cuenta de Captivate Prime
1 Configurar una cuenta
2 Personalizar tu marca
3 Personalizar tu perfil
4 Configurar plantillas de correo electrónico

2. Agregar usuarios y crear grupos de usuarios
1 Definir roles de usuario
2 Agregar estudiantes
3 Asignar roles
4 Crear un vínculo de registro automático
5 Matricular estudiantes
6 Crear grupos de usuarios

3. Agregar recursos

1 Agregar insignias
2 Agregar habilidades
3 Activar la gamificación
4 Configurar retroalimentación

4. Crear módulos

1 Subir módulos de ritmo personalizado
2 Publicar módulos de Captivate

3 Publicar módulos de Presenter
4 Publicar videos a Prime

5. Crear cursos

1 Crear un curso
2 Previsualizar y publicar un curso
3 Agregar estudiantes
4 Crear varias instancias
5 Actualizar módulos

6. Programas, planes de aprendizaje y
certificaciones

1 Crear un programa de aprendizaje
2 Crear varias copias
3 Crear una certificación interna
4 Crear una certificación externa
5 Plan de aprendizaje para empleados nuevos
6 Otros planes

7. Tablero de los estudiantes

1 Experiencia de aprendizaje
2 Tabla de clasificación, insignias y mapa de
habilidades

Características
Duración: 16 horas
Objetivo:
En este curso, el estudiante conocerá las
características esenciales del LMS Captivate
Prime así como temas más avanzados como el
uso de insignias, habilidades y certificación para
la gamificación y la efectividad del aprendizaje. Al
finalizar el curso, el estudiante podrá crear su propio
curso en línea, programa de aprendizaje o plan de
aprendizaje con Captivate Prime.

Dirigido a:
Administradores de LMS, maestros, profesores y
tutores que requieran crear cursos en Captivate
Prime.
Requisitos:
Familiaridad con entornos de sistemas de gestión del
aprendizaje y la creación de cursos en línea.
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Belatrix

Capacitación Creativa

Captivate Prime Administración de cursos
3 Catálogo de cursos
4 Completar una certificación externa
5 Experiencia en tabletas iOS y Android

8. Efectividad del aprendizaje
1 Retroalimentación L1-L3
2 Puntaje de pruebas
3 Medir la efectividad del curso

9. Informes

1 Crear informes
2 Ver informes
3 Crear y compartir tableros
4 Suscribirse a los informes

10. Administración de flujos de trabajo

1 Nombrar, aprobar y proporcionar retroalimentación
2 Informes de visualización

Ventajas competitivas
• Nuestros cursos son oficiales, avalados por Adobe Systems, y están diseñados para empezar
a utilizar los programas desde la primera clase y lograr proyectos reales.
• En los cursos personalizados, nos ajustamos a los horarios y agenda del cliente. Las sesiones,
además, pueden impartirse en las instalaciones del cliente para evitarle el traslado y poder
atender sus necesidades específicas.
• Nuestros cursos están impartidos por instructores certificados de Adobe, Apple y Autodesk.
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