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ANEXO 1. Requerimientos técnicos de curso virtual y aula virtual   

 

 

EL ICBF cuenta con una plataforma Moodle (http://moodle.org/) en su versión 3.1 

(https://docs.moodle.org/all/es/Notas_de_Moodle_3.1) que podrá ser migrada a la versión 3.5.  

 

Producción de cursos y aulas virtuales: 

 

Para la virtualización de los cursos y aulas, las I.E.S deben desarrollar los siguientes 

entregables:   

 

 Paquete scorm de los cursos y aulas virtualizados, instalados y en funcionamiento. 

 Además de la estructura el paquete SCORM debe contar con una interacción Run-Time 

Enviroment entre Moodle y el paquete, empleando la API ADL-AICC de manera que se 

puedan implementar los siguientes controles: 

o Controlador de marcadores de ubicación actual del estudiante. 

o Control de estado de avance del estudiante por el contenido. 

o Controlador de tiempo de dedicación en el contenido. 

o Controlador de informes sobre la situación y puntaje basado en resultados 

de cuestionario del alumno en caso de haber evaluaciones dentro del 

contenido. 

o Archivos fuentes y/o archivos editables del paquete scorm desarrollado, 

estas fuentes deben estar documentados. 

o Medios interactivos utilizados en la virtualización de los cursos y aulas 

como: fotografías,   audios editables, imágenes, y archivos en formatos 

PDF, Word y Excel, HTML5, ai, java script, entre otros.  

o El paquete deberá ser elaborado bajo el estándar ADL 1.2. La raíz del 

paquete SCORM deberá contener solo los archivos de información y 

ejecución (adlcp_rootv1p2.xsd, ims_xml.xsd, imscp_rootv1p1p2.xsd, 

imsmanifest.xml, imsmd_rootv1p2p1.xsd), así como la estructura de 

directorio separando los tipos de archivos por directorios. 

o Entrega documentos fuentes y PDF, de cada  una de las unidades o 

módulos Virtualizados. 

o Realizar la producción y edición de audio de acuerdo con lo solicitado por 

el ICBF. 

o Diseño instruccional de cada Objeto de Aprendizaje. 

https://docs.moodle.org/all/es/Notas_de_Moodle_3.1
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o Copia de seguridad del curso en el aula de la Escuela ICBF. 

 

 La virtualización pedagógica de los cursos y aulas: 

o Propuesta de la estructura académica, mediación pedagógica y  diseño 

instruccional  del contenido y realizar el diseño de  las actividades de exploración 

y formativas del curso y aula de acuerdo con los requerimientos del ICBF.  

o Propuesta de línea gráfica y usabilidad de los materiales para el curso y aula 

virtual.  Las propuestas de línea  gráfica  deben estar elaborados en los 

siguientes  programas: Adobe Illustrator , Adobe Photoshop, HTML5 y otros 

programas de diseño, preferiblemente en estándares abiertos y compatibles con 

diferentes programas de edición. 

o Incorporar en el diseño de los materiales interactivos del curso y aula a virtualizar 

los lineamientos de imagen corporativa establecidos por el ICBF, los cuales 

serán suministrados por el ICBF. 

o Realizar en el SCORM la programación de enlaces a las actividades 

determinadas y recursos interactivos que se requieran para el curso y  aula 

virtual. 

o Propuesta gráfica de imágenes a utilizar de acuerdo al tema del curso y aula a 

virtualizar. Las imágenes pueden ser descargadas de internet, respetando los 

derechos de autor. 

o Realizar la producción y edición de audio de acuerdo con lo solicitado por el 

supervisor del contrato. 

o Story board y la versión Beta del curso que se está virtualizando.  

o Corrección  de estilo de los contenidos del aula virtual o curso a virtualizar. 

o Versión final del curso y aula virtual  

o Versión final del curso y aula a virtualizar en medio magnético (disco duro). 

o Los paquetes de contenidos SCORM del curso y el aula  debe guardar el 

histórico de avance de la multimedia. 

o Paquete scorm con compatibilidad en todos los navegadores (Internet Explorer, 

Google Chrome, opera, mozilla, entre otros) más comunes de acuerdo con las 

validaciones del W3C. 

o El diseño multimedia de contenidos a virtualizar debe desarrollarse en programas 

como: html5, html, java script, y otros estándares abiertos 

o Los objetos de aprendizaje de cada uno de los cursos y aulas debe estar 

programado en (“responsive”), aplicando css. 

o La entidad debe contar con los derechos de uso de todos los materiales usados 

en el desarrollo del curso incluyendo videos, imágenes, audios, documentos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
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escritos, aunque sin restringirse a los mismos y estar en posibilidad de cederle 

los mismos derechos de uso al ICBF. 

 

Adicionalmente, se refieren otras especificaciones que son necesarias para el desarrollo del 

proceso:  

 Cumplimiento de la Norma técnica 5854 - Accesibilidad a páginas web con mínimo el 

cumplimiento del nivel de conformidad A.  

 Aplicación y desarrollo de gamificación o ludificación en el diseño del aula virtual y curso 
virtual, como la técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito 
educativo-profesional y entornos digitales, con el fin de conseguir mejores resultados 
para mejorar el aprendizaje significativo o alguna habilidad para recompensar acciones 
concretas; al tiempo que se reduce la deserción en el desarrollo del curso. 

 Se requiere soporte técnico de administración de la plataforma (sobre funciones 
avanzadas, asesoría en arquitectura y ajustes a las aplicaciones entregadas 
relacionadas con la entrega inicial). Así mismo, soporte ilimitado, respecto de los 
desarrollos y actualizaciones efectuadas en el aplicativo (aula virtual y curso virtual), y se 
deberá garantizar el soporte y la mejora que deba realizarse en caso de una falla sobre 
los desarrollos implementados por él mismo. Como parte del soporte técnico es 
necesario contar con canales de comunicación para la atención de incidentes tales 
como: vía telefónica, mail, chat y presencial en al caso que se requiera.  
 

 


