Articulate Engage ‘13
Experimenta creando contenidos con interacciones increíbles de forma muy intuitiva
con Articulate® Engage.

STUDIO ‘13
Crea cursos on-line a partir de presentaciones
Powerpoint.

Crea interacciones de forma más rápida
Ahora puedes crear interacciones de forma más
sencilla. Con la nueva interfaz de usuario, puedes
agregar texto, multimedia e imágenes a tu

Crea interacciones aún más fantásticas.
Ahora puedes crear interacciones de forma más
sencilla. Con la nueva interfaz de usuario, puedes
agregar texto, multimedia e imágenes a tu

Aprovecha las 10 nuevas interacciones.

Acordeón

Zoom en imágenes

Incorpora más variedad al contenido de tu formación
on-line con las 10 nuevas interacciones. Los alumnos
pueden desplazarse entre las carpetas o el contenido
de una imagen, ver contenidos en la cartelera de
anuncios, hacer zoom en las imágenes y mucho más.
Incluso, puedes simular un chat por Internet.

Cartelera de anucios

Panel con etiquetas

Lista de comprobacón

Panel de medios

Conversación

Opción rápida

Carpetas

Imagen con tabulaciones

“Respecto de la versión anterior, Studio ’13 cambió radicalmente. ¿Te imaginas
poder crear contenido en PowerPoint y publicarlo en un iPad”?

Crea cursos on-line y móviles con Articulate Studio, la
manera más sencilla de crear contenido.
Ahora es muy fácil y rápido crear cursos, pruebas y cualquier contenido para tu
formación on-line a partir de una herramienta que ya conoces.

Kevin Thorn, NuggetHead Studioz, Director de programa de The eLearning Guild’s Learning
Solutions Conference & Expo 2014

“Articulate Studio ’13 y PowerPoint: ¡una combinación celestial para el aprendizaje
electrónico! Me encanta la nueva versión de Studio. ME ENCANTA, ME ENCANTA,

Obtén más información sobre Articulate Studio ‘13 en
www.articulate.com/studio13.
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ME ENCANTA”.
Jeff Kortenbosch, especialista en formación on-line | Serious Learning

Articulate Presenter ‘13

Articulate Quizmaker ‘13

Con Articulate® Presenter ‘13, es mucho más sencillo transformar diapositivas de PowerPoint en
cursos en línea.

Con Articulate® Quizmaker ‘13, añade cuestionarios, valoraciones y encuestas a tus cursos on-line
con la mayor facilidad.

Utiliza un conjunto de controles de navegación.

Publica en HTML5, en Flash y en
dispositivos móviles.

Crea pruebas fácilmente en una interfaz de

Con un solo clic, publica en varios formatos para que
los alumnos puedan interactuar con el contenido de
tu formación on-line desde sus iPad, PC´s, laptops y
dispositivos móviles.

Rediseñamos la interfaz del usuario para reducir la
cantidad de clics. Ahora, puedes crear pruebas en una
ventana y utilizar las pestañas para navegar entre las
preguntas muy fácilmente.

Articulate Presenter ’13 comparte un reproductor
Engage ’13, para que a los alumnos les resulte sencillo
navegar utilizando un conjunto de controles.

Dale a tus alumnos feedback personalizado..
Ahora tienes opciones. Utiliza el feedback
predeterminado o personalízalo como desees. Puedes
agregar personajes, imágenes o multimedia.

Crea preguntas de forma libre y
de arrastrar y soltar.

Aprovecha las transiciones de PowerPoint.

Agrega personajes de una amplia biblioteca.

Articulate Presenter '13 es compatible con las
transiciones de diapositivas creadas en PowerPoint.
Ahora, puedes hacer que las diapositivas de Presenter
se desvanezcan, giren, se disuelvan y mucho más.

Tan solo con un par de clics, agrega realismo a tus
cursos gracias a una amplia biblioteca de personajes

MP3

Soporte de la
sección 508
Ofrece a los alumnos con
lectores de pantalla acceso
a cursos con la función de
accesibilidad de Storyline.

Publicación rápida

Localiza contenido

Exporta narraciones

Ahora, puedes
publicar tus cursos
hasta cinco veces más
rápido.

Traduce fácilmente el
contenido de Studio
'13, incluso en idiomas
de lectoescritura de
derecha a izquierda.

Crea un archivo MP3 con
la narración del curso
para aquellos alumnos
que se conectan en sus
ratos libres.

Transforma los objetos de tu diapositiva en una
evaluación de forma libre o de arrastrar y soltar
gracias a los nuevos tipos de preguntas de forma libre
de Articulate Quizmaker ‘13.

Importa preguntas desde archivos
Excel o de texto.
Crea evaluaciones con mayor rapidez utilizando
preguntas de una base de datos o preguntas
formuladas por expertos en la materia: simplemente,
impórtalas desde un archivo Excel o de texto.

