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I.-Descripción del Estándar de 
Competencia:

Código: EC0366

Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Tres
Comité de Gestión por Competencias que lo desarrolló:
Comité de Gestión por Competencias de la Formación 
para el Trabajo
Periodo de revisión /actualización del EC:
3 años

Propósito del Estándar de Competencia
Servir como referente para la evaluación y certificación de las 
personas que se desempeñan como desarrolladores de cursos 
para formación en línea.
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas 
de capacitación y de formación basados en EC.
El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya 
realización no se requiere por disposición legal, la posesión de 
un título profesional. Por lo que para certificarse en este EC no 
deberá ser requisito el poseer dicho documento académico.

Descripción general del Estándar de Competencia
El presente documento contempla las competencias que un 
desarrollador de cursos para formación en línea emplea en la 
planificación del desarrollo de un curso de formación en línea, la 
elaboración de contenidos y verificación del funcionamiento de 
éste.
También establece los conocimientos teóricos, básicos y 
prácticos con los que debe contar para realizar un trabajo, así 
como las actitudes relevantes en su desempeño.
El presente Estándar de Competencia se fundamenta en 
criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, 
respeto, trabajo digno y responsabilidad social.

Apoyos:
• Equipo de cómputo
• Conexión a internet
• Plataforma educativa

‘Desarrollo de cursos 
de formación en línea’

Apoyos y Requerimientos Necesarios
para el desarrollo de la evaluación

Empresas e Instituciones participantes en el 
desarrollo del EC:
• ManpowerGroup
• Dirección General de Centros de 

Formación para el Trabajo (DGCFT)
• Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (UAEH)
• Dirección General de Programas y 

Proyectos de apoyo a la Educación - SEPH
• Centro de Educación Continua Unidad 

Hidalgo del IPN
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lll.- Elementos que conforman el 
Estándar de Competencia
Criterios de evaluación

Planificar el desarrollo del curso de 
formación en línea.

Elaborar los contenidos del curso de
formación en línea.

Desarrollo de cursos de 
formación en línea.

E1219 Planificar el desarrollo del 
curso de formación en línea.

PRODUCTOS
1. El cronograma para el desarrollo del curso en línea 

elaborado:
•  Contiene el título del curso,
•  Describe el objetivo general del curso,
•  Especifica la fecha de elaboración en formato día, mes y 

año,
•  Especifica un número consecutivo para cada actividad a 

realizar durante el desarrollo del curso,
•  Incluye actividades que contemplan la elaboración de la 

estructura temática del curso,
•  Incluye actividades que contemplan el desarrollo de la 

información general del curso,
•  Incluye actividades que contemplan la elaboración de 

guía de actividades de aprendizaje del curso,
•  Incluye actividades que contemplan el desarrollo de los 

materiales del curso,
•  Incluye actividades que contemplan el desarrollo de los 

instrumentos de evaluación del curso,
•  Establece el tiempo para desarrollar cada una de las 

actividades,
•  Incluye nombre y firma de quien elabora el cronograma,
•  Incluye nombre y firma de quien revisa, verifica y 

autoriza el cronograma, y
•  Está en formato impreso, digital o ambos.

2. El documento de información general del curso en línea 
elaborado:

•  Contiene título del curso.
•  Contiene objetivo general del curso,
•  Contiene el temario del curso,
•  Contiene los objetivos particulares del curso,
•  Contiene la introducción al curso,
•  Contiene la guía visual,
•  Describe la metodología de trabajo,

II.- Perfil del Estándar de Competencia:

‘Desarrollo de cursos 
de formación en línea’

•  Establece el perfil de ingreso para participar en el curso,
•  Indica los requisitos tecnológicos y de materiales para 

participar en el curso,
•  Establece la forma de evaluación del curso,
•  Especifica la duración del curso en horas y semanas, y
•  Está elaborado en formato impreso, digital o ambos.

CONOCIMIENTOS
1. Principios básicos de planeación de proyectos.
2. Elementos que conforman un curso de formación en 

línea.

Elemento 3 de 3
Verificar el funcionamiento del curso 
en la plataforma educativa.
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PRODUCTOS
1. La guía de actividades de aprendizaje de cada unidad del 

curso de formación en línea diseñada:
•  Especifica el nombre de la unidad de aprendizaje,
•  Incluye el objetivo específico de la unidad de aprendizaje,
•  Contiene la descripción de las actividades de aprendizaje, 

indicando el título de la actividad, instrucciones, materiales 
o recursos,

•  Indica la forma de participación individual o colaborativa a 
través de las herramientas de colaboración y de 
comunicación,

•  Especifica el medio de entrega de cada actividad de 
aprendizaje,

•  Indica el periodo de realización para las actividades,
•  Establece la ponderación de calificación de las actividades 

de aprendizaje,
•  Indica los criterios de evaluación de las actividades, y
•  Esta generada en formato digital.

2. El calendario general de actividades establecido:
•  Contiene el nombre de las unidades,
•  Contiene el nombre de las actividades de cada unidad,
•  Establece la ponderación de las actividades de cada 

unidad,
•  Indica las fechas de programación de cada unidad,
•  Especifica el periodo de realización de cada actividad, y

E1220 Elaborar los contenidos del 
curso de formación en línea.

•  Está generado en formato digital.

3. El documento de texto elaborado:
•  Corresponde con los temas determinados en la guía de 

actividades de aprendizaje,
•  Es coherente con los objetivos establecidos en la guía de 

actividades de aprendizaje,
•  Incluye los fundamentos para el desarrollo de las 

actividades determinadas en la guía de actividades de 
aprendizaje,

•  Contiene Título,
•  Contiene el desarrollo del tema,
•  Contiene Referencias bibliográficas,
•  Se presenta sin errores ortográficos, y
•  Está generado en formato digital.

4. La presentación electrónica elaborada:
•  Corresponde con los temas determinados en la guía de 

actividades de aprendizaje,
•  Es coherente con los objetivos establecidos en la guía de 

actividades de aprendizaje,
•  Incluye los fundamentos para el desarrollo de las 

actividades determinadas en la guía de actividades de 
aprendizaje,

•  Contiene Título,
•  Contiene el desarrollo del tema,
•  Contiene uno de los siguientes elementos: imágenes, 

videos o audios,
•  Contiene Referencias bibliográficas,
•  Se presenta sin errores ortográficos, y
•  Está generado en formato digital.

5. El material multimedia elaborado:
•  Corresponde con los temas determinados en la guía de 

actividades de aprendizaje,
•  Es coherente con los objetivos establecidos en la guía de 

actividades de aprendizaje,
•  Incluye los fundamentos para el desarrollo de las 

actividades determinadas en la guía de actividades de 
aprendizaje,

•  Contiene Título,
•  Contiene el desarrollo del tema,
•  Contiene uno de los siguientes elementos: imágenes, 

videos o audios,
•  Contiene Referencias bibliográficas,
•  Se presenta sin errores ortográficos, y
•  Está generado en formato digital.

6. El instrumento de evaluación del aprendizaje elaborado:
•  Contiene el nombre de la actividad de aprendizaje a 

evaluar,
•  Contiene instrucciones específicas para el desarrollo de la 

actividad a evaluar,
•  Refiere el tiempo máximo para su realización,
•  Contiene los reactivos del instrumento de evaluación del 

aprendizaje,

•  Incluye la ponderación de cada reactivo del instrumento, y
•  Está generado en formato digital.

CONOCIMIENTOS 
1. Definición de Diseño Instruccional.
2. Teorías de aprendizaje aplicables a la formación en línea.
3. Tipos de herramientas de comunicación.
4. Tipos de Herramientas de colaboración.
5. Aplicación Derechos de autor.

Código: EC0366



PRODUCTOS
1. La guía de actividades de aprendizaje de cada unidad del 

curso de formación en línea diseñada:
•  Especifica el nombre de la unidad de aprendizaje,
•  Incluye el objetivo específico de la unidad de aprendizaje,
•  Contiene la descripción de las actividades de aprendizaje, 

indicando el título de la actividad, instrucciones, materiales 
o recursos,

•  Indica la forma de participación individual o colaborativa a 
través de las herramientas de colaboración y de 
comunicación,

•  Especifica el medio de entrega de cada actividad de 
aprendizaje,

•  Indica el periodo de realización para las actividades,
•  Establece la ponderación de calificación de las actividades 

de aprendizaje,
•  Indica los criterios de evaluación de las actividades, y
•  Esta generada en formato digital.

2. El calendario general de actividades establecido:
•  Contiene el nombre de las unidades,
•  Contiene el nombre de las actividades de cada unidad,
•  Establece la ponderación de las actividades de cada 

unidad,
•  Indica las fechas de programación de cada unidad,
•  Especifica el periodo de realización de cada actividad, y

•  Está generado en formato digital.

3. El documento de texto elaborado:
•  Corresponde con los temas determinados en la guía de 

actividades de aprendizaje,
•  Es coherente con los objetivos establecidos en la guía de 

actividades de aprendizaje,
•  Incluye los fundamentos para el desarrollo de las 

actividades determinadas en la guía de actividades de 
aprendizaje,

•  Contiene Título,
•  Contiene el desarrollo del tema,
•  Contiene Referencias bibliográficas,
•  Se presenta sin errores ortográficos, y
•  Está generado en formato digital.

4. La presentación electrónica elaborada:
•  Corresponde con los temas determinados en la guía de 

actividades de aprendizaje,
•  Es coherente con los objetivos establecidos en la guía de 

actividades de aprendizaje,
•  Incluye los fundamentos para el desarrollo de las 

actividades determinadas en la guía de actividades de 
aprendizaje,

•  Contiene Título,
•  Contiene el desarrollo del tema,
•  Contiene uno de los siguientes elementos: imágenes, 

videos o audios,
•  Contiene Referencias bibliográficas,
•  Se presenta sin errores ortográficos, y
•  Está generado en formato digital.

5. El material multimedia elaborado:
•  Corresponde con los temas determinados en la guía de 

actividades de aprendizaje,
•  Es coherente con los objetivos establecidos en la guía de 

actividades de aprendizaje,
•  Incluye los fundamentos para el desarrollo de las 

actividades determinadas en la guía de actividades de 
aprendizaje,

•  Contiene Título,
•  Contiene el desarrollo del tema,
•  Contiene uno de los siguientes elementos: imágenes, 

videos o audios,
•  Contiene Referencias bibliográficas,
•  Se presenta sin errores ortográficos, y
•  Está generado en formato digital.

6. El instrumento de evaluación del aprendizaje elaborado:
•  Contiene el nombre de la actividad de aprendizaje a 

evaluar,
•  Contiene instrucciones específicas para el desarrollo de la 

actividad a evaluar,
•  Refiere el tiempo máximo para su realización,
•  Contiene los reactivos del instrumento de evaluación del 

aprendizaje,

•  Incluye la ponderación de cada reactivo del instrumento, y
•  Está generado en formato digital.

CONOCIMIENTOS 
1. Definición de Diseño Instruccional.
2. Teorías de aprendizaje aplicables a la formación en línea.
3. Tipos de herramientas de comunicación.
4. Tipos de Herramientas de colaboración.
5. Aplicación Derechos de autor.

Teléfonos: 55 9001 1927  |  55 9001 5521 www.it-okcenter.comCorreo: ce@it-okcenter.com

Página 3 de 4
Este documento es un extracto de la ficha de la estándar competencia, para conocer más detalles consúltelo en el RENEC

versión.- 7.0   04/03/2020

www.it-okcenter.com

Referencia: Código: Título:
3 de 3

PRODUCTOS
1. El reporte para la revisión del funcionamiento del curso de 

formación en línea elaborado:
•  Incluye nombre del curso,
•  Incluye nombre del desarrollador,
•  Contiene fecha de revisión del curso,
•  Incluye observaciones de diseño,
•  Contiene la unidad o tema donde se presentó la 

observación,
•  Contiene la propuesta de modificación,
•  Incluye observaciones del contenido, e
•  Incluye observaciones de la funcionalidad en la plataforma.

DESEMPEÑOS
1. Comprueba la existencia del curso en línea:
•  Ingresando a la plataforma educativa con usuario y 

contraseña, y
•  Señalando el curso desarrollado.

2. Verifica la existencia de los contenidos generados para el 
curso:

•  Señalando la Información del curso,
•  Accediendo a la información del curso,
•  Validando el contenido del curso con el documento de 

información general del curso,
•  Señalando el calendario de actividades,
•  Accediendo al calendario de actividades,
•  Validando el calendario de actividades con el documento 

original,
•  Señalando los materiales multimedia,
•  Ejecutando los materiales multimedia,
•  Señalando la presentación electrónica,
•  Descargando la presentación electrónica,
•  Señalando la guía de actividades de aprendizaje,
•  Accediendo a la guía de actividades de aprendizaje,
•  Señalando el documento de texto,
•  Accediendo al documento de texto,
•  Señalando el instrumento de evaluación,
•  Accediendo al instrumento de evaluación, y
•  Validando las respuestas del instrumento de evaluación 

con el documento original.

E1221 Verificar el funcionamiento 
del curso en la plataforma
educativa.


