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Articulate 360 simplifica el desarrollo de cursos de aprendizaje electrónico de principio a fin. Tiene 
todo lo que necesitas para crear cursos multi dispositivo para todo tipo de alumnado, encontrar 
recursos fuente, agilizar las revisiones de las partes interesadas y mejorar tus habilidades. 

Con una suscripción de todo incluido, obtendrás nuestras herramientas de autor galardonadas, 
además de un flujo constante de actualizaciones de producto, recursos y capacitación en línea.

Todo lo que necesitas para cada 
aspecto del desarrollo de cursos

Articulate 360
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Contarás con la herramienta 
adecuada para el trabajo, siempre

Herramientas de autor

Articulate 360 incluye nuestras herramientas de autor galardonadas, actualizadas de forma 
constante con nuevas funcionalidades.

Utiliza la premiada Storyline 360 para crear cursos de aprendizaje electrónico en pantallas, 
con interactividad personalizada. Elige la revolucionaria Rise 360 para desarrollar en solo unos 
minutos cursos totalmente responsivos. Y lo mejor de todo es que, sin importar qué aplicación 
estés usando, sabes que puedes crear cursos accesibles que funcionan para todo tu alumnado en 
cada dispositivo.

Con Articulate 360, siempre contarás con la herramienta de creación perfecta para cada 
proyecto de aprendizaje electrónico.



Cualquier curso que puedas imaginar, en 
cualquier dispositivo imaginable

Storyline 360

Deja que la tecnología haga el trabajo pesado al realizar cursos de aprendizaje electrónico 
con interactividad personalizada para todo tu alumnado, en cualquier dispositivo.

El reproductor responsivo se adapta de forma dinámica 
a las pantallas de tabletas y teléfonos inteligentes, 
proporcionando una visión óptima de tu curso de 
Storyline 360 en todos los dispositivos. Puedes incluso 
previsualizar cómo se verá en teléfonos inteligentes 
y tabletas antes de publicarlo. Tu curso se reproduce 
automáticamente de forma excelente en todos los 
dispositivos, sin que necesites modificar el contenido para 
adaptarlo a distintos puntos de corte. 

Crea cursos que ofrezcan una experiencia convincente 
y divertida para todo tu alumnado. Storyline 360 es 
compatible con el Nivel AA de WCAG 2.1, incluyendo 
lectores de pantalla, navegación por teclado, indicadores 
visibles de foco y más características.

Reproductor responsivo Cursos accesibles

Diseñado para proporcionar al alumnado una experiencia 
ideal en cualquier dispositivo, el reproductor responsivo 
oculta los menús laterales, elimina el navegador Chrome 
y muestra controles de reproducción optimizados para 
dispositivos móviles y compatibilidad para pantallas 
táctiles de cualquier tamaño y orientación.

Reproducción optimizada

“Storyline 360 es todo lo que me gusta de Storyline y 
mucho más. Es lo suficientemente simple para que 
los nuevos diseñadores diseñen y produzcan cursos 
de manera rápida. Tiene la capacidad suficiente para 
que los usuarios exigentes diseñen todo lo que puedan 
imaginar. Además, con el reproductor responsivo, 
los cursos se reproducen sin problemas en todos los 
dispositivos”. 

Tracy Parish
Southlake Regional Health Centre
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Crea interacciones personalizadas en cuestión de 
minutos sin tener que programar. Crea interacciones de 
hacer clic y revelar, situaciones de árboles de decisiones 
complejos, evaluaciones gamificadas y mucho más, con un 
mínimo esfuerzo.

Fácil interactividad

Comienza tus proyectos a partir de plantillas diseñadas 
profesionalmente e incluye imágenes magníficas en tu 
curso de Storyline 360. Agrega plantillas, personajes, 
fotos de galería, videos, iconos e imágenes de entre más 
de 8 millones de recursos de la Content Library 360, 
directamente desde Storyline 360.

Organiza todos los recursos de tus proyectos en un solo 
lugar. Agrega, elimina, reemplaza, reutiliza y exporta 
fácilmente imágenes, videos, audios y personajes. 
Cambia el nombre y agrega notas a los recursos e incluye 
subtítulos y texto alternativo en todos los videos e 
imágenes. Incluso puedes editar recursos en aplicaciones 
de terceros y guardar los cambios directamente en 
Storyline 360.Proporciona a los alumnos un tour visual con screencasts, 

videos y simulaciones de aplicativos. Storyline 360 te 
permite grabar screencasts con subtítulos, personajes 
y efectos de panorámica y zoom; crear simulaciones de 
aplicativos con más facilidad que nunca; e importar video 
en cualquier formato.

Storyline 360 tiene todo lo que necesitas para evaluar 
al alumnado de la forma que quieras. Crea evaluaciones 
perspicaces utilizando 26 tipos diferentes de pregunta 
e importando preguntas existentes. O crea actividades 
graduadas de toma de decisiones, tal como arrastrar y 
soltar, a partir de cualquier objeto de la diapositiva.

Acceso a recursos inspiradores

Mayor productividad

Videos atractivos

Evaluaciones flexibles

Los suscriptores de Articulate 360 Teams pueden 
acelerar sus flujos de trabajo al crear una colección 
compartida de plantillas, escenas y diapositivas que 
pueden añadir a sus proyectos con un solo clic.

Cuando llega el momento de obtener comentarios, 
publica en Review 360 para recoger comentarios de los 
revisores en un solo sitio.

Características de colaboración exclusivas

Revisiones fáciles

Interactividad sin límites
Crea cualquier tipo de curso interactivo que puedas imaginar con Storyline 360. Es lo 
suficientemente sencillo para principiantes y lo suficientemente potente para expertos.

Storyline 360

Belén Casado
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Crea perfectos cursos de aprendizaje electrónico 
inherentemente responsivos en tu navegador web. No 
es necesario que descargues software y no hay curva de 
aprendizaje. Solo se trata de una aplicación fácil de usar. 
Simplemente agrega texto y recursos multimedia, y  
Rise 360 hará el resto.

Cuando toca obtener comentarios, publica en Review 
360 y recoge comentarios de los revisores en un  
solo lugar.

Creación web Revisiones sencillas

Incluye imágenes magníficas en tu curso de Rise 360. 
Agrega fotos de galería e imágenes de entre más de 
8 millones de recursos de la Content Library 360, 
directamente desde Rise 360.

Acceso a recursos inspiradores

Rise 360 publica cursos compatibles con SCORM, AICC, 
TinCanAPI y CMI5 que se reproducen sin problemas en 
tu LMS y en cualquier escritorio, portátil y dispositivo 
móvil que escoja el alumnado.

Fácil distribución

Los suscriptores de Articulate 360 Teams acceden a 
funcionalidades exclusivas de colaboración en Rise 360. 
Los miembros de tu equipo podrán trabajar en diferentes
lecciones al mismo tiempo o bien desconectarse de la 
misma lección. También pueden compartir plantillas de 
lecciones personalizadas.

Con un solo clic, previsualiza lecciones individuales o de 
todo el curso antes de publicarlo para que sepas cómo 
lucirá para los alumnos en sus computadoras de escritorio, 
tabletas o dispositivos móviles.

Fácil colaboración

Vistas previas para dispositivos móviles

Creación de cursos responsivos de la  
manera correcta
Con Rise 360 puedes crear cursos para cada alumno/a y dispositivo bajo el sol en cuestión 
de minutos. Es creación responsiva como debe ser.

Rise 360

“Rise 360 acaba de aumentar la exigencia y establecer 
el estándar de desarrollo de cursos de aprendizaje 
electrónico para su uso en varios dispositivos.  
Rise 360 es lo que todos hemos estado esperando”. 

Jeff Kortenbosch
Desarrollador de cursos 
de aprendizaje electrónico

Belén Casado
xAPI
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Desata tu creatividad con Rise 360. Comienza a partir 
de plantillas magníficas y personalizables o crea tus 
propias lecciones utilizando bloques de aprendizaje. Elige 
entre docenas de tipos de bloques, incluyendo video, 
situaciones, arrastrar y soltar, línea de tiempo, gráfico, 
tabla, imagen con puntos calientes y más. Organízalas en 
cualquier orden que desees, agrega contenido y ¡ya está! 
Tendrás una lección única que se adapta a la perfección a 
cualquier materia.

13

Lecciones responsivas sin problemas
Cada lección en Rise 360 se convierte en una experiencia divertida y atractiva de contemplar en cualquier dispositivo.

Crea lecciones tipo screencast para realizar 
demostraciones de software o dar instrucciones 
rápidas. Es simple crear lecciones en Rise 360 a partir 
de screencast en Replay 360 y Peek 360.

Presentaciones visuales

Lecciones interactivas

Rise 360

Los suscriptores de Articulate 360 Teams pueden 
impulsar su productividad guardando las lecciones y su 
contenido como plantillas de bloques. Reutilízalas en otras 
lecciones y compártelas con otros miembros del equipo.

Plantillas de bloques personalizadas

Comprueba lo que sabe tu alumnado o simplemente 
estimula su interés. En Rise 360 puedes crear evaluaciones 
fácilmente con preguntas de respuesta simple, respuesta 
múltiple, rellenar los huecos y emparejar.

Cuestionarios

“¡Guau! Elegante. Funcional. Sexy. Increíble. Brillante. 
Total. Esta es la manera en la que debería funcionar, 
verse y sentirse una herramienta moderna de 
desarrollo de cursos”. 

Steve Flowers

Desarrollador de cursos 
de aprendizaje electrónico



No importa en lo que trabajes, Peek 360 está listo 
para grabar la acción de tu Mac o PC. Escoge el área 
que desees capturar, al detalle del píxel, y selecciona el 
micrófono en un simple menú desplegable. Verifica el 
nivel de volumen para saber cómo se escucha tu voz y 
luego comienza a grabar.

Graba fácilmente screencasts con Peek 360

Más aplicaciones para crear contenido



Replay 360 simplifica la creación de screencasts 
profesionales con un toque personal. Dirige a tu alumnado 
por el contenido, ya sea capturando la actividad en pantalla 
y en una webcam al mismo tiempo o por separado.

Crea screencasts con personalidad con Replay 360

15



Sorprende más rápido con Content Library 360
Es una mina de oro de imágenes, plantillas y personajes en constante expansión que 
puedes agregar a tus cursos sin interrumpir el flujo de trabajo.

Haz que el contenido sea reconocible agregando miles 
de combinaciones de personajes, expresiones y poses 
fotográficos e ilustrados a tus cursos de Storyline 360. Elige 
entre una gama de industrias y profesiones para mostrar al 
alumnado cómo el contenido está relacionado con ellos.

Personajes ilustrados y fotográficos

Crea cursos espléndidos con el fácil acceso a bellas imágenes. 
Busca recursos directamente desde Storyline 360 o Rise 360, e 
insértalos con unos cuantos clics. Content Library incluye más 
de 8 millones de fotos, iconos, videos, ilustraciones y vectores, 
sin ningún coste extra.

Accede a fotos de stock, videos y más

Escoge entre cientos de plantillas de Storyline 360, 
diseñadas profesionalmente y listas para usar, con diseños 
y colores coherentes. Cada plantilla está creada por los 
mejores diseñadores de cursos de aprendizaje electrónico de 
la industria, así que tienes todos los elementos que necesitas 
para crear un curso eficaz. Además, se pueden personalizar 
fácilmente e incluyen consejos sobre cómo utilizar los 
elementos de la diapositiva de la forma más eficiente.

Magníficas plantillas de diapositivas

Proporciona recursos con Content Library 360

Belén Casado
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Cuando varios revisores comenten sobre un tema, ve 
todos los comentarios y respuestas relacionados en 
un solo lugar. Los revisores pueden crear comentarios 
separados en una sola diapositiva, por lo que puedes 
abordar y resolver un elemento cada vez.

Resolución más rápida

Mantén a todos sincronizados. Usa Review 360 para 
recopilar comentarios consolidados durante todo 
el proyecto, mostrarles la versión más reciente a los 
revisores y administrar los comentarios resueltos 
después de hacer cambios.

Comentarios consolidados

Reduce la confusión y el tener que repetir el trabajo con 
comentarios en contexto. Verás una captura de pantalla 
de lo que los revisores vieron cuando realizaron 
el comentario, por lo que sabrás exactamente qué 
cambios hacer.

Comentarios en el contenido

Recopila comentarios sobre 
el proyecto en un solo lugar

Simplifica la colaboración con Review 360

Termina tus proyectos más rápido con Review 360. En una sencilla aplicación web puedes 
recoger y compartir los comentarios de todo el contenido de Articulate 360.

“Amo totalmente a Review 360. Poder publicar un curso 
o video para su revisión solía involucrar dar formato a 
documentos de Word o la creación de documentos de 
revisión. ¡Ahora es tan fácil!” 

Veronica Budnikas
Especialista de aprendizaje electrónico



Mejora tus habilidades con Articulate 360 Training

Con los productos Articulate lleva tus conocimientos técnicos de e-learning al siguiente nivel. 
Articulate 360 Training te proporciona la capacitación que necesitas sobre los temas que te 
interesan, de parte de los líderes de la industria, entre los que se encuentra Tom Kuhlmann*.

Obtén capacitación en línea exclusiva de 
la mano de expertos en el sector

Familiarízate rápido con Articulate 360. Con los 
seminarios web y videos de Articulate 360 Training 
descubrirás todas las herramientas y recursos que 
necesitas para comenzar a crear cursos ya.

Comienzo rápido

Haz las preguntas más apremiantes para obtener ayuda 
con los mayores desafíos de aprendizaje electrónico. 
Con Articulate 360 Training puedes hacer preguntas 
y obtener respuestas de los expertos al instante en 
nuestros exclusivos webinarios en vivo de preguntas  
y respuestas.

Ayuda de expertos

Refuerza tus habilidades. Aprende consejos, trucos 
y mejores prácticas para crear cursos que encantarán a  
tu alumnado.

Educación continua

“Tom Kuhlmann es un genio del diseño 
de capacitaciones”. 

Marty Blevins
Desarrollador de cursos 
de aprendizaje electrónico
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Otorga acceso a todo tu equipo 
a Articulate 360 y a mucho más

Articulate 360 Teams

Comparte fácilmente con tu equipo diapositivas en Storyline 
360 y plantillas personalizadas de bloques en Rise 360 para 
asegurarte de que todos ellos tienen acceso a contenido 
reutilizable. Los miembros de Articulate 360 Teams también 
pueden colaborar en cursos de Rise 360, creando y editando 
diferentes lecciones al mismo tiempo o turnándose para 
perfeccionar una misma lección.

Características de colaboración exclusivas

Articulate 360 Teams te permite administrar los usuarios, 
las licencias y la información de facturación en un solo 
sitio. Agrega nuevos usuarios a tu cuenta y actualiza 
los permisos de usuario en segundos. Permite que los 
administradores administren diferentes grupos de 
licencias en tu cuenta. Y visualiza fácilmente licencias 
no asignadas, comprueba quién tiene ya una licencia y 
transfiere licencias y contenido cuando tu equipo cambie.

Tu equipo recibirá soporte prioritario por email, por 
lo que siempre se pondrán en primer lugar en la fila de 
espera para soporte. Obtendrán acceso instantáneo a 
especialistas de soporte vía chat. También comprobaremos 
regularmente que tu equipo está contento.

Simplifica la gestión de presupuestos y gastos. Obtendrás 
una factura anual que cubra todas tus licencias de 
Articulate 360 Teams.

Administración sencilla de la cuenta

Soporte prioritario y controles de salud

Facturación consolidada

Articulate 360 Teams incluye almacenamiento ilimitado, 
de modo que tu equipo pueda publicar sus voluminosos 
cursos en Articulate 360 para su revisión en el momento 
en que lo necesiten; incluso aquellos cursos que incluyen 
video en HD, audio y archivos de imagen.

Almacenamiento ilimitado

Consigue funcionalidades de colaboración exclusivas, una sencilla gestión de cuentas, 
soporte prioritario y acceso del equipo al galardonado Articulate 360.

“Realmente me gusta Articulate 360 Teams. Es fácil para 
todo nuestro equipo de desarrollo compartir plantillas 
personalizadas con las diapositivas de equipo. Y me 
gusta lo fácil que es administrar las licencias, acceder a 
las actualizaciones y crear cursos adaptativos” 

Jim Surrency
Coordinador de Tecnologías 
de Aprendizaje



Toda la ayuda que necesitas está a un clic de distancia cuando te unes a la comunidad de 
aprendizaje electrónico más grande del mundo. Más de un millón de creadores de cursos 
confían en la comunidad E-Learning Heroes para compartir opiniones, buscar inspiración 
y obtener ayuda en todo lo que se refiera a aprendizaje electrónico. Únete a E-Learning Heroes 
para obtener libros electrónicos y tutoriales detallados que te ayuden a crear mejores cursos, 
descargar recursos gratuitos para usarlos en tus proyectos de aprendizaje electrónico y obtener 
consejos de expertos de la industria dispuestos a compartir su conocimiento*.

Visita E-Learning Heroes en elearningheroes.com. 

* contenidos de la página en inglés

Únete a la mejor comunidad 
de aprendizaje electrónico

Comunidad E-Learning Heroes
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Obtén más información en articulate.com y comienza tu prueba gratuita por 30 días en articulate.com/360/trial.

Más de 111 000 organizaciones de todos los sectores en 161 países usan productos Articulate para crear 
cursos en línea y cursos para dispositivos móviles. Entre nuestros clientes, se encuentran 100 empresas de 
las Fortune 100 y 19 de las 20 mejores universidades de EE. UU.

Las organizaciones líderes en la industria confían 
en los productos Articulate para simplificar el 
desarrollo de cursos de aprendizaje electrónico

Con la confianza de los líderes

Belén Casado
REMOVE "y 19 de "

Belén Casado
115

Belén Casado
167



27

A los desarrolladores de cursos de aprendizaje 
electrónico les encanta

“Solo estoy empezando con Articulate 360, pero me 
encanta la forma en que todas las piezas encajan: todo 
lo que necesitas para el diseño instruccional de cursos 
asombrosos está realmente en la palma de tu mano. 
¡Es una experiencia perfecta!” 

“Rise 360 es una de las aplicaciones más fáciles que 
nunca he encontrado para crear cursos de aprendizaje 
electrónico. Hicisteis un trabajo fenomenal con Rise 360.” 

“¡¡Oh, Dios Mío!! Creé un curso fantástico ayer en la 
mitad de tiempo que habría necesitado antes. Me 
ENCANTA el nuevo Articulate 360 y ¡¡¡estoy tan 
agradecida de que Articulate lo desarrollara!!!” 

“Storyline 360 junto con la Content Library 360 y 
Review 360 hacen el desarrollo incluso mejor que 
antes. Me encanta poder acceder a una librería 
masiva de recursos magníficos, todo sin tener que 
salir de Storyline. Y ahora recopilar y responder a los 
comentarios es un placer; no hay grietas.” 

“¡Por fin! ¡Un enfoque multifacético para resolver 
las necesidades diarias de los diseñadores y 
desarrolladores de aprendizaje electrónico! 
Articulate 360 da en el clavo.” 

“Todo lo que cualquiera necesita para crear cursos de 
aprendizaje electrónico está aquí.” 

“Me encanta Articulate 360 porque cada vez que  
accedo hay nuevos personajes, imágenes y más en la 
Content Library 360.” 

“Proporcionarnos un espacio donde revisar el 
contenido de forma efectiva ha sido una bendición. 
Siempre hemos buscado una forma efectiva de revisar 
el contenido y ahora finalmente la hemos encontrado.” 

Jason Pafford

Steven Carniol

Cindi Celske

Jackie Van Nice

Kimberly Bourque Valliere
Michael Cohen

Paul Nunn

Josh Hill

Especialista en capacitación y desarrollo

Director de tecnología en línea y diseño 
instruccional

Directora de operaciones académicas

Desarrolladora de cursos de aprendizaje 
electrónico

Desarrolladora de cursos de 
aprendizaje electrónico

Empresario

Especialista en capacitación y desarrollo

Analista de aprendizaje digital
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