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Paquetes didácticos en formato digital 
Es la integración de la información de un proceso, producto, medicamento, etc. de manera didáctica. Dicha información se 
presenta de forma fácil, rápida y eficiente permitiendo la comprensión y manejo del tema tratado.  
 
Para tal efecto nos valemos de herramientas tales como la ordenación clara y gradual de la información, audio, dinámicas que 
refuerzan el conocimiento adquirido y evaluaciones parciales y finales del contenido del curso. Cada paquete didáctico se podrá 
dividir en cursos, dichos cursos podrán ser divididos en módulos. 
 
 
 
¿Para qué sirve? 
 
Para conseguir una mejor capacitación ya que 
al combinar diferentes medios, tanto físicos 
(capacitación presencial) como digitales se 
logrará una mejor comprensión y aprendizaje 
del material didáctico.  
 
Puede ser parte de un plan de capacitación o 
carrera. 
 
Puede estar alojado en nuestro Portal de 
Capacitación para conseguir datos de rastreo 
y certificaciones específicas. 
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¿Cuáles son los beneficios? 
 

• Disponibilidad del material didáctico en todo momento y acceso desde cualquier dispositivo que cuente con conexión a 
Internet. Ideal para tabletas y computadoras portátiles. 

• 100% compatible con dispositivos, como tabletas, computadoras portátiles y de escritorio. 
• Posibilidad de completar el paquete o certificarse en éste en uno o varios accesos ya que guarda los avances obtenidos. 
• Rastreo de actividad. Generación de reportes para saber quien o quienes han accedido y acreditado el material. 
• Combinación de elementos multimedia como animación, interacción, curso guiado con narración (audio), video, etc. 

 
 
 

 

 
 
¿A quién va dirigido? 
 
Ideal para cualquier grupo de colaboradores 
como fuerza de ventas, directivos, 
representantes médicos, etc. 
 
 
Desarrollo Instruccional 
 
Nuestra tarea inicia con el trabajo en equipo de 
consultores, psicólogos y pedagogos para 
elaborar, lo que se define como Desarrollo 
Instruccional, en otras palabras, la estructura, 
planeación y presentación del contenido 
didáctico para un mejor aprendizaje.  
 
Una vez desarrollado el material instruccional, 
se inicia la elaboración a medios digitales para 
la publicación y salida del paquete didáctico. 
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Características de contenido 
 

• Creación de material didáctico y sugerencias del material 
interactivo 

• Desarrollo de los temas con visión psicopedagógica 
• Propuestas de las herramientas de audio 
• Creación psicopedagógica de técnicas de enseñanza y 

aprendizaje 
• Creación de evaluaciones válidas y confiables 
• Diversos tipos de dinámicas 

 

 
 
Herramientas de apoyo 
 
Contiene un grupo de herramientas que facilitan el avance y comprensión en el 
material didáctico: 
 

• Mapa de Curso: Enlista todos los temas en el orden recomendado para ser 
tratados. 

• Mis Notas: Permite escribir, guardar y exportar apuntes del usuario. 
• Recursos: Materiales de apoyo como PDF y/o enlaces a páginas Web. 
• Glosario: Con términos y definiciones relacionados al tema de estudio. 

 

 

 
 


