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Características

Temario

Duración: 12 horas

Objetivo: 
Crear cursos de aprendizaje en línea responsivos 
que pueden visualizarse tanto en computadoras de 
escritorio como en dispositivos móviles. 

Dirigido a: 
Diseñadores instruccionales, pedagogos, 

diseñadores gráficos, comunicólogos educativos 
y cualquier persona relacionada a áreas de 
capacitación.

Requisitos:
Conocimientos básicos de su computadora y de
alguna aplicación de creación de contenidos ya sea 
de elearning o de ofimática.

1. Iniciar con Rise
1 Iniciar sesión en Articulate 360
2 Interfaz de Rise
3 Vista previa de un curso de Rise
4 Crear un curso de Rise

2. Configuración de curso
1 Personalizar configuración del tema
2 Personalizar configuración de navegación
3 Personalización etiquetas
4 Definir colaboradores

3. Crear lecciones
1 Crear una estructura de curso
2 Crear lecciones
3 Editar una lección
4 Agregar pruebas

4. Trabajar con bloques de texto e imagen
1 Agregar un bloque de texto
2 Personalizar bloques de texto

3 Agregar bloques de cita
4 Agregar listas
5 Crear bloques de imágenes
6 Agregar una galería

5. Agregar bloques multimedia
1 Agregar bloques de audio y video
2 Agregar bloques interactivos
3 Agregar bloques de Storyline

6. Administrar cursos
1 Copiar lecciones de otros cursos
2 Agregar, editar y borrar cursos
3 Crear cursos a partir de copias
4 Colaborar con cursos de RIse

7. Publicar un curso
1 Compartir tu curso
2 Exportar tu curso
3 Publicar a Articulate Review
4 Revisar opciones de LMS

Articulate Rise
Integral
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• Nuestros cursos están 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 o expertos en su área.

Ventajas competitivas

Articulate Rise Integral

Belatrix
Capacitación Creativa


