
Articulate Storyline 360
¿Qué es?

Storyline 360 es útil para la creación de cursos 
interactivos de e-learning para todos los tipos de  
dispositivos, desde un ordenador hasta 
smartphones.

Pros

Contras

Permite personalización total.

Cursos multidispositivo.

Permite audio y vídeo.

Software consolidado.

Comunidad virtual para dudas.

Grabación de pantalla.

Creación de Quiz.

Sólo compatible con Windows.

Cursos no responsive.

Se guarda en local.

Exportación lenta.

Creación lenta.

Animaciones limitadas.

Difícil uso para principiantes.

Compatible con: AICC / SCORM / Tin Can API / Word / HTML5

Ir a la web

Recursos

Plantillas

Guía de uso Iconos

Comunidad



Rise 360
¿Qué es?

Rise 360 es una aplicación web que te permite 
crear cursos interactivos rápidamente. Utiliza 
tecnologías web, por lo que es responsive y  
se adapta a cualquier dispositivo, sin 
necesidad de trabajo adicional.

Pros

Permite audio y vídeo.

Responsive.

Rapidez de creación.

Estilo elegante.

Compatibilidad de formatos.

Usabilidad intuitiva.

Aplicación web.

Contras

Permite poca personalización.

Los cursos parecen iguales.

Precio.

Ayuda limitada.

Creatividad limitada.

Guarda automáticamente.

Pocas opciones de evaluación.

Compatible con:

AICC  
SCORM
Tin Can API  

Word  
HTML5

Ir a la web

Recursos

Plantillas

Guía de uso

Iconos

Comunidad



Adapt
¿Qué es?

ADAPT es un framework. Dispone de plugins muy 
atractivos para desarrollas cursos online. El resultado es 
una formación e-learning responsive de calidad.

Pros

Open source.

Comunidad virtual. 

Plugins disponibles.

Uso sencillo.

Creación online.

Responsive. Contras
Poca personalización.

Instalación complicada.

Cursos similares.

Se necesitan nociones de 
programación.

Compatible con:

HTML5 
SCORM 
(con Adapt Framework)

Ir a la web

Recursos

Plantillas

Guía de uso

Iconos

Comunidad

Trabajo colaborativo.

Personalización lenta.



iSpring Suite
¿Qué es?

iSpring Suite es una herramienta e-learning basada 
en PowerPoint para la creación de cursos, 
cuestionarios, simulaciones de diálogos y 
lecciones de vídeo.

Pros

Contras

Biblioteca de recursos.

Editor de audio y vídeo.

14 tipos de preguntas.

Exportación en PPT.

Diagramas, cronogramas, glosarios…

Curva de aprendizaje

Interfaz familiar.

No tiene funciones avanzadas.

Poca personalización.

No es posible crear vídeos 
interactivos.

No acepta VR.

Compatible con: HTML5 / Video / SCORM (1.2, 2004) / 
xAPI/TinCan / AICC, cmi5

Ir a la web

Recursos

Plantillas

Guía de uso Iconos

Comunidad



Iseazy
¿Qué es?

Con Iseazy se pueden crear cursos en la nube. 
Son contenido profesionales y no necesitas 
conocimientos técnicos.

Pros

Opciones de plantillas.

Protagonismo de la imagen.

Rapidez de creación.

Intuitivo y dinámico.

Compatibilidad de formatos.

Edición en vivo.

Aplicación web.

Contras

Permite poca personalización.

Creatividad limitada.

Pocas opciones de evaluación.

Compatible con:

SCORM
HTML5

Ir a la web

Recursos

Plantillas

Guía de uso

Iconos



Easygenerator
¿Qué es?

Easygenerator es un sofware de autor en línea. Permite la 
creación, el diseño, la publicación y el seguimiento de cursos 
de educación y formación.

Pros

Puedes usar 
bloques de código.

Colaborativo.

Plantillas.

Estructura sencilla.

Diseños limpios. Contras
Poca personalización.

No permite interacciones 
personalizadas.

Limitado para desarrollo 
experimentados.

Costoso. Compatible con:

SCORM
xAPI (TinCan)
LTI

Ir a la web

Recursos

Plantillas

Guía de uso

Iconos

Fácil seguimiento.

Estilo poco personalizable.


