
CERTIFÍCATE

STORYLINE

E
N

Comienza a crear contenido para el aprendizaje
Una herramienta que te ayudará a mejorar el aspecto y presentación de tus contenidos



20 horas de aprendizaje donde conoceremos 

todos los conceptos que componen la 

creación de un curso en Articulate Storyline, 

aplicaremos los conocimientos adquiridos en 

nuestros encuentros de tipo taller, para que 

juntos practiquemos el manejo de la 

herramienta y cada una de sus funciones.

Aprende a crear un curso desde 

cero, programa botones y añade 

evaluaciones con puntaje.



TABLA DE
CONTENIDO

Conceptos básicos

Creación de un curso

Creación de botones

Accionadores y variables

Incrustar archivos externos

Embeber videos

Menú interactivo

Capas

Actividades

Puntaje

Exportar
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20 horas de aprendizaje
Divididas en bloques de 4 horas diarias durante una semana

$1’200.000 + iva
De inversión para realizar la certificación

Octubre 17 al 21 del 2022
Una semana para aprender el manejo de la herramienta

Soy Diego Román, publicista 
de profesión y creativo por 
convicción. 4 años en el 
mundo del e-learning me 
han dado un gusto por el 
campo del aprendizaje y en 
especial por la gamificación, 
de la cual estoy convencido 
de que es la herramienta por 
excelencia para dinamizar y 
facilitar los procesos de 
aprendizaje. Siempre 
aprendiendo hasta de las más 
pequeñas cosas.

Diego Román
Publicista

Soy Leonardo Meza, publicista, 
amante del diseño y fiel 
creyente de que se aprende a 
través de la práctica. El mundo 
del aprendizaje me abrió sus 
puertas y ahora me apasiona 
idear y materializar experiencias 
efectivas y dinámicas, haciendo 
que el conocimiento esté al 
alcance de los públicos 
objetivos.

Leonardo Meza
Publicista

https://www.linkedin.com/in/leonardomezalondo%C3%B1o/
https://www.linkedin.com/in/alejo58/


Contáctanos

Diego Román305 270 5665 alejandro@koideas.com

Recuerda tener instalado Storyline 
en tu computador antes de comenzar 
la certificación. Si no sabes como 
hacerlo te invitamos a dar clic en el 
logo y conocer el instructivo.

¡CUPOS
LIMITADOS!

Leonardo Meza304 677 4542 leonardo@koideas.com

Cathalina Trujillo311 333 1482 catalina@koideas.com

www.koideas.com

https://drive.google.com/file/d/1QGdMCS_zJPHmfWGP58vvs6ZtXMAu6Ibv/view

