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1. Introducción
Elegir las herramientas de e-learning adecuadas
La decisión sobre la elección de las herramientas adecuadas para el programa de e-learning
de un modo rentable no es, a menudo, tan simple o fácil porque esta decisión la toman los
gerentes que tienen poco conocimiento acerca de informática o la toman informáticos que
no están involucrados directamente en los procesos educativos y saben poco sobre los
requisitos y las necesidades del educador. Hoy en día personas sin gran conocimiento
técnico usan algunas soluciones de e-learning, por lo que necesitan un modo sencillo de
identificar varios tipos de herramientas y evaluar diferentes productos que se ofrecen en el
mercado, especialmente aquellas basadas en plataformas de Internet. El problema se
complica cada vez más debido a que ha aumentado la complejidad de las soluciones
modernas. Se pueden usar varios tipos de e-learning para formación específica y es
importante elegir la solución adecuada, que cumpla con nuestros requisitos y necesidades.
Se pueden encontrar varios tipos de e-learning, entre los que se pueden detacar los
siguientes:
1. e-coaching;
2. e-learning incorporado;
3. e-learning facilitado;
4. e-learning dirigido al instructor e
5. e-learning dirigido al alumno.
Los siguientes pasos facilitan la elección de la solución y del sistema más adecuados:
1. Definir en detalle y anotar los objetivos de aprendizaje.
2. Tomar la decisión de qué tipo de los modelos de e-learning mencionados arriba (o su
posible forma híbrida) será el mejor para la consecución de esos objetivos de
aprendizaje que queremos.
3. Hacer una lista preliminar del hardware y software requeridos (desde los puntos de
vista del usuario y de la institución proveedora de la formación), así como una lista
de hardware y software que ya se tiene.
4. Hacer una lista de hardware y software adicional que se podría necesitar.
5. Contemplar la posibilidad de subcontratación de recursos (por el ejemplo el diseño y
la producción de materiales educativos).
Para el curso objeto de nuestro proyecto ETEROB se ha elegido el tipo de e-learning
dirigido al alumno de entre los módulos de e-learning, debido al carácter del aprendizaje
que se desea promover en el curso y de las características del contenido específico. El elearning dirigido al alumno también se llama aprendizaje a ritmo personalizado.
Al contenido del curso se accede por medio de los típicos navegadores web y se encuentra
albergado en un servidor web que posibilita acceso libre al contenido del curso a través de
Internet. Todas las instrucciones para los estudiantes se proporcionan junto con los
materiales del curso principal, ya que no hay un instructor o facilitador real que pueda
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ayudar a los estudiantes en sus esfuerzos. Tampoco hay, a menudo, mecanismos que
permitan la comunicación o el compartir conocimiento o ideas entre estudiantes ni límite
de tiempo. Ejemplo de requisitos tecnológicos: herramientas de autor del curso y
multimedia, conexión rápida a internet, servidor, paquete de gestión de aprendizaje,
herramienta de gestión de contenido.
Rapid e-learning
La plataforma Rapid e-learning la están usando muchas organizaciones grandes, incluyendo
BP, Ufi, Virgin Media, M&S, HSBC Cable and Wireless y muchas más. El Rapid e-Learning se
define generalmente como formación con base en la Web que puede ser creado en,
relativamente, poco tiempo y cuyo autor es, típicamente, un experto en la materia.
Esta plataforma nos permite diseñar y producir cursos efectivos partiendo de materiales de
MS PowerPoint o cursos separados usando las herramientas adecuadas, tales como el
software Xerte, de principio a fin, que no usa diapositivas preliminares de PowerPoint. Las
herramientas de autor rápidas nos permiten crear cursos sofisticados usando todo tipo de
medios. Una distinción importante para producir e-learning ha sido la necesidad de dominar
las herramientas complejas o los lenguajes de programación especializados. Una nueva
generación de herramientas ha superado esta barrera y ha proporcionado interfaces
directas basadas en la web o bien basadas en ventanas o incluso una integración más simple
con las herramientas comunes como MS PowerPoint.
El Rapid e-learning se puede usar efectivamente en muchos contextos diferentes, tales
como en el refuerzo del aprendizaje justo a tiempo, en la inmediata captura de nichos de
experiencia o en la salvaguarda del conocimiento producido en tiemo real. Es adecuado
también para un contenido que deba ser actualizado frecuentemente debido a su plazo de
vencimiento. El Rapid e-learning es una plataforma fácil de actualizar y es ideal para un tipo
de enseñanza que necesite ser modificada regularmente, lo que es importante cuando
tenemos en cuenta los cambios dinámicos en tecnología y, en particular, en el sector de las
energías renovables.
Beneficios y Limitaciones de la solución rapid e-learning
Beneficios: es menos caro que los tutoriales o herramientas de los programas de software
educativo tradicionales; tiene mayor rapidez en la producción del curso (a veces lleva
menos de 4 semanas); posee mayor facilidad a la hora de hacer una actualización futura;
permite una mayor facilidad también para que los alumnos lo ejecuten (ya que funciona con
Flash o usando una herramienta autónoma descargada e instalada en el PC de los alumnos y
puede ejecutarse, por tanto, en el 98% de sistemas PC); resulta fácil la integración con los
Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS) existentes. Si se quiere, puede incluir un
elemento de entrega de clase virtual o ser completamente autónomo, siendo inncesaria o
muy escasa la necesidad de disponer de un tutor en red. En resumen, esta plataforma
puede ser utilizada en una gran variedad de escenarios, incluyendo el aprendizaje
autónomo, a través del sistema de gestión del aprendizaje (LMS), o en un escenario de clase
virtual con apoyo externo, pudiéndose usar un modelo de distribución uno-a-muchos.
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Limitaciones: la interactividad incorporada es relativamente limitada en comparación con la
de las herramientas de autor tradicionales, la capacidad incorporada del audio se limita,
normalmente, a un archivo por pantalla, la interacción entre PowerPoint y la herramienta
Rapid e-learning no es siempre constante.

2. Plataforma de Rapid e-learning
La Plataforma Estándar de Rapid e-learning incluye características opcionales que nos
permiten: diseñar contenido a medida (por ejemplo en PowerPoint), producir e integrar
medios audiovisuales, publicar (como archivos Flash, por ejemplo). Es una buena
plataforma que también contiene elementos opcionales como: materiales Flash adicionales,
demos muy interesantes, ejercicios prácticos, evaluación del rendimiento, caracteres
adicionales, clips de video y audio.
Los paquetes de Flash compatibles con SCORM permiten producir contenido al que se le
puede hacer un seguimiento que sea independiente del navegador, sin la ayuda de un
especialista en programación. Los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS), como Moodle
u OLAT, a menudo crean barreras al aprendizaje debido a su compleja estructura, una
cantidad extra de registros y ‘demasiados clics’ para los estudiantes.

3. Proyecto de gestión de Rapid e-learning
Si la producción de contenido “rápido” se reduce a la elaboración y distribución de
contenido inmediatamente, entonces hay algunas consideraciones que deben hacerse
acerca de cómo gestionas el desarrollo de este contenido “rápido”. En primer lugar, no
existe un enfoque correcto o incorrecto, sino que la elección ha de juzgarse conforme a las
circunstancias en las que se produce este contenido y al nivel de riesgo a los que se expone
esta gestión. En algunos casos el nivel de riesgo puede que sea tan grande y perjudicial,
dentro de una determinada estrategia de aprendizaje basada en internet, que puede llegar
a desecharse. En otros casos, puede que no haya otra opción. Más adelante se definirán
estos riesgos.
Desde un enfoque bastante simple, de acuerdo con Elearnity Limited, hay tres modos de
gestionar el desarrollo “rápido”:
(1) gestionado
(2) facilitado
(3) anárquico
En una formación de enfoque gestionado se tiene una responsabilidad específica y de
control al producir y lanzar el contenido completo del curso. El gerente de proyecto
mantiene los controles del proyecto y supervisa todos los aspectos del producto final,
coordina y controla el proceso de producción de cada diapositiva y cómo está estructurado.
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En el caso de un enfoque facilitado, el gerente de proyecto trabaja con los expertos en la
materia para permitirles crear contenido útil. Los expertos en la materia hacen hasta un
70% del trabajo real y el gerente de proyecto les guía y apoya para un resultado de calidad.
Se debe proporcionar a estos expertos infraestructuras, plantillas y documentación clara
que guíe sus esfuerzos y haga su trabajo mucho más fácil y estandarizado.
En un enfoque anárquico, se usan herramientas genéricas para permitir a cualquiera crear
los materiales que quiera sin fuertes controles que gestionen sus resultados. El principal
riesgo es la baja calidad del contenido. Wikipedia es un buen ejemplo de un sistema
anárquico y es considerada como una solución de autor ‘abierta’.
Cada estilo de gestión de proyecto de Rapid e-learning tiene un cierto nivel de riesgo. A
medida que disminuye el control, empieza a aumentar el número de aspectos que pueden
ir mal y la cantidad de trabajo para la gestión de riesgo aumenta. En este sentido, se pueden
distinguir tres tipos de riesgos:
1. Técnico (se refiere a la compatibilidad del contenido y los materiales con
infraestructuras informáticas y con las plataformas de entrega de contenidos);
2. De enseñanza (referido al diseño de la enseñanza, que podría no ser efectivo);
3. De contenido (en referencia a la inexactitud del contenido).
En el caso del enfoque gestionado, mencionado arriba, los riesgos son relativamente bajos.
En el caso de un enfoque facilitado, los riesgos técnicos pueden ser bajos mientras que los
riesgos de enseñanza pueden ser mayores debido a expertos en la materia menos
experimentados. En el caso del enfoque anárquico, hay posibilidad de que haya poca
compatibilidad técnica, de que no exista diseño educativo y el contenido se convierta en
desinformación.
Un asunto serio de gestión para el desarrollo de contenido rápido es la gestión de la calidad
y la coherencia de los productos (módulos de aprendizaje). Esto incluye la calidad y la
coherencia del diseño educativo, evaluación, interfaz, diseño gráfico así como navegación
entre diapositivas y elementos del curso.
Para el Proyecto ETEROB se ha elegido el enfoque gestionado.

4. Ciclo de proyecto de Rapid e-learning
Las fases del proyecto de Rapid e-learning son casi las mismas que para el desarrollo de un
curso tradicional. Se pueden distinguir seis etapas en cualquier ciclo de proyecto de elearning: alcance, diseño, desarrollo, prueba, puesta en funcionamiento y mantenimiento.
El enfoque rápido se fija en cómo se puede gestionar más eficientemente cada etapa e
intenta, eventualmente, fusionar algunas de ellas. El objetivo más importante del enfoque
rápido es pasar del ciclo de producción tradicional (más de 10 semanas) a no más de 3 – 5
semanas. El proceso típico para el desarrollo de un curso tradicional incluye siete o más
etapas (petición del proyecto, iniciación, diseño, redacción del contenido, desarrollo,
implementación, conclusión y evaluación). En el diseño de enfoque rápido, la redacción y el
desarrollo se fusionan, a menudo, en una etapa. La etapa de alcance incluye las siguientes
tareas: definición, requisitos de recursos y búsqueda del contenido así como análisis de la
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audiencia.
La definición se refiere a la necesidad de contar con un resumen claro del proyecto donde
se expliquen las dimensiones claves y los resultados deseados. En la siguiente etapa se
abordan los recursos y la búsqueda del contenido, el cual tiene que ser reunido y
empaquetado en una estructura que debe definirse claramente, al menos en sus grandes
rasgos, para cubrir todos los aspectos definidos en el curso. Es importante aclarar cuál será
el beneficio para los estudiantes, cuál será el flujo lógico de los contenidos en términos de
una secuencia adecuada de módulos y unidades de aprendizaje y su foco de atención, cuál
es el escenario clave, qué experiencias y casos prácticos son los más sugestivos.
El objetivo del ciclo de desarrollo rápido es producir el contenido tan rápidamente como sea
posible. Ello significa la adopción de una estructura de desarrollo repetitiva, que requiera
continua aprobación. La creación de gráficos y recursos muy elaborados no se cierran todos
en la entrega del material, sino que se producen paralelamente al trabajo de diseño del
proceso de enseñanza-aprendizaje, rellenando bocetos de imágenes y maquetas con
interacciones e imágenes reales. En la redacción de un curso de e-learning tradicional, se
hace referencia a los gráficos en el documento redactado con el nombre de archivo de la
imagen y no son visibles en el proceso de desarrollo. Sin embargo, en el desarrollo rápido
aparecen antes y en forma gráfica como parte del proceso acelerado, pero como se ha
dicho, son también más genéricos y menos personalizados, para acelerar el proceso. Con
una gran variedad disponible de recursos gráficos libres de derechos de autor, no es un gran
problema el uso de imágenes de stock. En la era digital, la posibilidad de adquirir
rápidamente imágenes lo suficientemente buenas de productos o entornos hechos a
medida es igualmente sencilla.

5. Proceso de desarrollo
El diseño de Rapid e-Learning es diferente del de e-learning tradicional. Se muestra la
comparación entre ellos en la tabla siguiente:
e-learning tradicional
Rapid e-learning
El diseño empieza por un proceso de
El examen y análisis de las necesidades se
examen amplio y un análisis de
centra y se estructura usando herramientas
necesidades que puede llevar varias
y plantillas.
semanas.
El diseño comienza con un conjunto de
El diseño empieza normalmente con una
estructuras y patrones, y se basa, en la
página en blanco y es difícil definir qué
medida de lo posible, en evitar repeticiones
queda dentro/fuera de su alcance.
no concluyentes.
Las discusiones sobre el diseño son
Las discusiones sobre el diseño son muy
confusas y es difícil describirlas en
específicas, basadas en las herramientas de
abstracto; los clientes, a menudo, no saben interacción que se manejarán.
que van a tener hasta que lo tienen.
Fuente: How to design Rapid e-learning, Kineo.com, 2008
Para crear un nuevo curso, debemos asumir que la presentación de diapositivas cambiará
cada 45 segundos, así que en un curso de una hora necesitamos 80 diapositivas. El
contenido podría incluir:
7

-

texto en pantalla,
voz que narre el contenido,
gráficos propios (imágenes prediseñadas, imágenes clip art, diagramas, etc.),
animaciones propias (en movimiento, escenas, hipervínculos, etc.),
descripciones de gráficos, marcadores de posición (nombre o palabra que se refiere
a los objetos),
animaciones Flash y marcadores de posición,
ejercicios de práctica y elementos para post pruebas,
clips de audio (hasta 30 segundos por pantalla),
animaciones Flash (por ejemplo, 4 archivos Flash por curso de una hora),
clips de video (hasta 30 segundos por pantalla),
fotos o gráficos de stock.

Un curso de 30 minutos de Rapid e-learning lleva normalmente de 5 a 6 semanas de
trabajo. Con ciclos de revisión, el proceso completo se podría llevar en 7 u 8 semanas. Se
muestra en la tabla de abajo un ejemplo de proceso de desarrollo:

Acción
Iniciación del proyecto: definir los requisitos y los objetivos del
proyecto completo, generar un plan de proyecto, la cronología del
mismo, los recursos y el alcance. Crear y revisar el plan de
proyecto.
Fase Alpha: el diseñador de enseñanza trabaja para definir y
perfeccionar el contenido de base educativa y lleva a la así llamada
versión alfa. Al mismo tiempo se crean los gráficos apropiados. El
tiempo depende de la complejidad del curso. (La versión alfa se
hace normalmente en PowerPoint; contiene todos los textos de
pantalla y los del audio (si es necesario).
Fase Beta: después de haber aprobado la versión alfa, se empieza
con el trabajo de multimedia y de otros contenidos. Se integran los
elementos de audio, gráficos, video y Flash en el contenido del
curso. Se prueba y se eliminan fallos del curso y finalmente se
revisa. Los ciclos de revisión pueden suponer 1 o más semanas a la
fase beta. (La versión beta incorpora cambios a la versión alfa. Es
una versión completa del curso).
Fase de comercialización: se lanza al mercado un curso listo para
usarse y accesible para la audiencia/usuarios. Incorpora todos los
cambios hechos en la versión beta.

Tiempo
1 semana

2 semanas

2 semanas

1 semana

Para que Rapid e-learning sea efectivo (no sólo en la forma simple de la comentada
presentación) se deberían seguir algunos principios de diseño educativo:
1. Diseño de información efectiva: presentar la información en secciones digeribles,
usar documentos de apoyo incorporados (si es necesario), realizar una visión de
conjunto antes de entrar en los detalles.
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2. Flujo claro de información: explicar los nexos de unión entre las diferentes secciones
y los puntos de aprendizaje.
3. Preguntas efectivas: usar preguntas reflexivas y formativas para cuestionarse cada
sección de conocimiento.
4. Ejemplificación: usar ejemplos o estudios de casos para ilustrar los
problemas/asuntos importantes.
5. Resumen: resumir el aprendizaje clave al final de cada sección.
El Rapid e-learning está muy en línea con los principios del aprendizaje adulto: orientado a
un objetivo (el aprendizaje les permitirá conseguir un objetivo concreto), orientado a la
pertinencia (la tarea inmediata es la más importante), práctico (centrado en lo más útil para
sus puestos de trabajo), y hace uso de historias.

6. Herramientas de autor
Hay muchos tipos distintos de software de autor disponibles en el mercado, bien como
programas independientes en un software completamente funcional instalado en el PC o
bien como un tipo de programa accesible a través de Internet en la Nube. Los siguientes son
algunos ejemplos:
AuthorPOINT – para capturar presentaciones y usar archivos multimedia pre-grabados en
MS PowerPoint. El Sitio web proporciona un modo fácil de desarrollar contenido
multimedia compatible con SCORM y compartirlo a través de diferentes plataformas.
CourseLab – permite a los usuarios crear, gestionar y publicar online contenido para el
aprendizaje. Es un modo fácil de usar poderosas herramientas de autor para crear
contenido de alta calidad para el aprendizaje en un entorno libre de programación. Está
disponible en versión gratuita y como producto comercial.
Scratch – una herramienta muy divertida que permite a los usuarios crear historias,
animaciones y juegos compartiéndolos online.
SmartBuilder – permite a sus usuarios formar parte de una comunidad efectiva e interactiva
de aprendizaje. El objetivo de este sitio web es dar el poder a los usuarios de crear
contenido interactivo y personalizado de aprendizaje de la manera más sencilla posible.
Y algún software profesional pero relativamente caro como Articulate Studio, Camtasia
Studio o Adobe e-Learning Suite. El software PREZI Professional posibilita la producción de
interesante información en pantalla Prezi Pro, no como una serie de diapositivas, sino como
un cartel grande que se centra en una información o imágenes específicas. Así que mientras
que Prezi Pro no ofrece características como transición de diapositivas, animaciones de
objetos, diapositiva patrón o progresión temporizada de diapositivas, sí que ofrece unas
cuantas características que son comparables a las anteriores. Prezi es útil para
presentaciones relativamente pequeñas.
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La herramienta de autor Rapid e-learning es un software que permite al no programador
(experto en la materia, instructor o profesor) crear contenido de aprendizaje interactivo.
Sus principales funciones son la integración de varios medios (imagen, sonido, vídeo, texto,
animación) y crear las interactividades que se requieren en un programa dado de
aprendizaje. Los criterios que son importantes para la selección de la herramienta de autor
correcta para Rapid e-learning son los siguientes:
-

-

la facilidad y rapidez para aprender y dominar el software.
el tipo de objetos multimedia y formatos se podrían integrar.
las funcionalidades que se requieren para crear contenido de aprendizaje
electrónico. El contenido de aprendizaje debe diseñarse para un aprendizaje que se
adapte al ritmo de cada alumno y para la interactividad.
el grado de destreza en programación.
las limitaciones o restricciones. Es importante elegir una herramienta que
proporcione la mayor flexibilidad posible.
Capacidad del producto final/curso para implementarse de varias maneras. Los
modos de implementación comunes son de manera autónoma, en la Intranet (o
Internet) o en un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) compatible con SCORM.

Una de las mejores herramientas de autor para nuestro propósito de proyecto es Xerte
Software Suite. Es un conjunto de herramientas gratuitas (diseñado como un proyecto de elearning de código abierto). El Proyecto Xerte proporciona un paquete completo de
herramientas de código abierto para programadores de e-learning y autores de contenido
produciendo materiales de aprendizaje interactivo. Xerte es un entorno multifunción de
desarrollo de e-learning para la creación de gran interactividad. Xerte se dirige a los
programadores de contenido interactivo que van a crear contenido sofisticado con algo de
scripting; asimismo, Xerte se puede usar también para aumentar las capacidades de Xerte
Online Toolkits con nuevas herramientas para autores de contenido.
Xerte proporciona un entorno de autor visual, basado en iconos, que permite que los
objetos de aprendizaje sean creados fácilmente con el mínimo de scripting. Funcionalidades
que, en otras herramientas, llevarían mucho tiempo desarrollarlas desde cero, en Xerte se
pueden crear muy rápidamente. Se puede producir contenido con Xerte sin programación,
pero hay limitaciones en cuanto a hasta dónde se puede llegar. Aprendiendo un poco de
scripting, se podrá crear lo que se desee. Scripting no es difícil, el lenguaje de scripting en
Xerte es deliberadamente simple y fácil de entender, ya que está basado en Flash’s
ActionScript y JavaScript. En realidad, Xerte es el sitio perfecto para aprender algo de
scripting, puesto que podrás aplicar tus nuevas habilidades a otros lenguajes que usan la
misma sintaxis que Xerte.
Xerte realmente cobra vida cuando se usa en conjunción con Flash. Xerte puede cuidar las
tareas de autor, mientras que Flash se puede usar para crear animaciones, interactividad,
botones personalizados y elementos de la interfaz, vídeo y otro tipo de elementos para los
que Flash es bueno. El contenido basado en Flash se integra fácilmente con Xerte. Los
iconos que se añaden a la estructura de directorios permiten complejas estructuras de
contenido e interactividad sofisticada que se puede desarrollar muy rápidamente. A medida
que se añadem iconos es una buena idea darles un nombre, para poderlos encontrar
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fácilmente en la estructura de directorios. Esto es cada más importante a medida que ésta
se hace más compleja.
Para publicar un proyecto, simplemente hay que seleccionar ‘publish’ (‘publicar’) en el
menú de archivos. De este modo, se crearán todos los archivos que se necesiten
implementar en el servidor web. Seguidamente, se deberá probar el objeto de aprendizaje y
cargar los archivos en un servidor, creando un enlace a rloObject.htm. No obsrtante, se
puede cambiar el nombre de rloObject.htm a otro más adecuado para tu objeto.
Para crear un paquete de contenido compatible con SCORM, elegir ‘Package’ (‘Paquete’) del
menú de archivos y, entonces, seleccionar la versión de SCORM a la que te quieras ajustar.
La mayoría de sistemas LMS y VLEs son compatibles con SCORM 1.2. En este proceso, se
guardará para instalar el archivo zip y Xerte crea todos los archivos requeridos para el
paquete, los coloca en la carpeta Proyecto, y entonces comprime la carpeta del proyecto en
un archivo zip. Entonces, puede cargarse ese archivo a cualquier sistema compatible con
SCORM, como WebCT, Dokeos o Moodle.
Interfaz de trabajo de Xerte

Muestra de pantalla de curso
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Pantalla de test

Pantalla de ejercicios

7. MS PowerPoint para rapid e-learning
MS PowerPoint es muy conocido como herramienta de presentación, pero sólo unas pocas
personas saben que PowerPoint se puede usar como una herramienta poderosa de autor
para e-learning, que permite crear cursos realmente interactivos. Los elementos básicos
para crear contenido interactivos se llaman ‘disparadores’. Un disparador es un clic en un
objeto dado, texto o imagen, que provocará que dé comienzo la animación de otro objeto.
Gracias a esta funcionalidad, se puede crear cualquier tipo de interacción como la
navegación entre diapositivas o hacer preguntas.
PowerPoint tiene varios puntos fuertes en comparación con otras herramientas de autor de
e-learning (amplias características para dar forma y formateo de objetos, sombras, efectos
espejo, colores de relleno o transparentes, capas, por ejemplo). No es necesaria otra
herramienta compleja para imágenes. PowerPoint es la única herramienta de autor que
puede producir hot-spots en la forma que queramos. Con un conversor de PowerPoint
como iSpring, ReadyGo, Rapid Intake o el recientemente lanzado al mercado MS OfficeMix,
el curso desarrollado con PowerPoint puede funcionar en cualquier plataforma, incluyendo
smartphones o tablets a través de Internet y con total funcionalidad.

8. Documentación de apoyo
Documento
The e-Learning Handbook
Rapid e-learning
Insider’ guide
Rapid e-learning
Rapid e-learning core insights
Getting started with Xerte

Descripción

Carliner S., Shank P. John Wiley & Sons, 2008
Tutorial written by effectPerformance, information pack
Becoming a rapid e-learning professional de Tom Kuhlmann
White paper de Kineo
Elearnity Limited 2008
Manual, J. Tenney 2007
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