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1. DEFINICIÓN 
En este documento vamos a aprender cómo insertar paquetes SCORM en un aula virtual 

de EVAGD. 

Los paquetes SCORM son un conjunto de páginas web que incluyen gráficos, textos, 

presentaciones interactivas y todos aquellos contenidos que puedan ser visualizados a 

través de un navegador web, y que se empaquetan para que sean portables y compatibles 

con otros sistemas. 

En Moodle los paquetes SCORM no se crean, pero si se pueden insertar, y normalmente se 

visualizan en varias páginas, con navegación entre ellas, y con varias opciones de 

visualización. Las actividades SCORM se pueden calificar, y es posible realizar seguimiento 

de su visualización y comprobar si se han completado. 

SCORM es la abreviatura en inglés de Modelo de Referencia para Objetos de Contenido 

Compartible. Los paquetes SCORM permiten comprimir un contenido con una estructura 

didáctica determinada y compartirlo. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA INSERTAR UN 
PAQUETE SCORM 

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestra aula virtual o curso en EVAGD. Una vez 

estemos en el curso, hacemos clic en el botón “activar edición”, que se encuentra en el 

margen superior derecho de la pantalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego, seleccionamos la sección donde queremos agregar el paquete SCORM y hacemos 

clic en el botón “Añadir una actividad o un recurso”. 
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Se abrirá una ventana con todos las actividades y recursos disponibles en la plataforma. 

Buscamos la palabra “Paquete SCORM” y hacemos clic sobre ella. Posteriormente, clicamos 

en el botón “Agregar” que se encuentra en la parte inferior de la ventana. 

                

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración 

del Paquete SCORM. Podemos acceder a cada una de ellas haciendo clic en cada opción. 
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2.1 Configuración General 

Al hacer clic en “General”, se abrirá un cuadro de texto donde podremos colocar el nombre 

que le daremos al Paquete SCORM y otras opciones. 

Para mostrar un ejemplo, vamos a preparar a insertar un paquete SCORM que ya ha sido 

elaborado sobre los animales salvajes. Por lo que el título debe estar relacionado con esta 

temática. Así que le pondremos por nombre “Los principales animales salvajes”. 

 
 

2.2 Paquete 

Al hacer clic en “Paquete” se abrirá una serie de opciones que permitirán subir el paquete 

SCORM desde nuestro ordenador. Para ello, hagamos clic en el icono “Añadir fichero”, que 

se encuentra en la parte superior izquierda. 
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Se abriría una ventana que nos permitirá subir el paquete SCORM desde el ordenador 

hasta el curso. Para ello, hagamos clic en “Seleccionar archivo”. 

 

Se abrirá una nueva ventana donde podemos buscar el archivo comprimido, con extensión 

.zip, desde nuestro ordenador. Y luego, hacemos clic en “Abrir”. 
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Se abrirá una ventana donde podemos observar el paquete SCORM seleccionado. Luego 

hacemos clic en “Subir Este Archivo”. 

 

De esta manera podemos ver el paquete SCORM subido al curso. 

 

 

2.3 Apariencia 

La opción Apariencia permite personalizar la visualización del paquete SCORM. Vamos 

entonces a hacer clic en el menú desplegable “Mostrar paquete” y seleccionar la opción 

“Abrir Objeto de Aprendizaje en una ventana nueva”. En “Mostrar estructura del curso en 

la página de entrada”, seleccionamos “No” y en “Mostrar estado de intentos”, seleccionamos 

en el menú desplegable la opción “Área personal y página del curso”. De esta manera, 

podrá realizarse un seguimiento de los alumnos y alumnas sobre el uso del paquete 

SCORM. 
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2.4 Disponibilidad 

Al hacer clic en “Disponibilidad”, se presentan las opciones para que el alumnado visualice 

el paquete SCORM en un periodo de tiempo determinado. En nuestro caso, se dejará 

abierto durante todo el curso por lo que hacemos clic en “Habilitar” para desmarcar la 

disponibilidad de inicio y de cierre. 

 

 

2.5 Calificación 

En la opción “Calificación” se define cómo se califica un único intento de la actividad del 

paquete SCORM. Para ello, vamos a hacer clic en el menú desplegable “Método de 

calificación” y seleccionamos “Calificación promedio”. De esta manera, la calificación 

obtenida será la media de todas las puntuaciones obtenidas en los distintos objetos de 

aprendizaje que contiene el paquete SCORM.  
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Luego, seleccionemos en “Calificación máxima” la opción “20”. De esta manera asignamos 

la calificación más alta que podrá obtener el alumnado.  

 

2.6 Gestión de intentos 

En “Gestión de intentos”, es posible personalizar el número de intentos permitidos para 

visualizar el paquete SCORM. Para ello, hagamos clic en el menú desplegable “Número de 

intentos” y para nuestro ejemplo seleccionemos “2 intentos”. 

 

En “Calificación de intentos” hagamos clic en “Intentos promedios”. De este modo la 

calificación se obtendrá del promedio de los dos intentos permitidos en nuestro ejemplo. 
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2.7 Configuración de compatibilidad 

Al hacer clic en “Configuración de compatibilidad” se nos presentan las opciones para 

visualizar la culminación del paquete SCORM en el informe de finalización del curso. Al 

hacer clic en el menú desplegable “Forzar finalización”, hagamos clic en “Si” para que se 

marque como completada la actividad una vez que el alumnado la haya culminado. 

 

De igual manera, hagamos clic en “Si”, en el menú desplegable de la opción “Auto-

guardado”, para que los resultados obtenidos en el paquete SCORM se guarden 

automáticamente en la base de datos de Moodle. 

 

2.8 Ajustes comunes del módulo 

Al igual que en otras actividades y recursos de Moodle, en el paquete SCORM es posible 

configurar cuándo se quiere que sea visible y esté disponible para los y las estudiantes; 

además de identificar la actividad con un ID. 
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2.9 Restricciones de acceso 

El paquete SCORM permite que los accesos sean restringidos por: Fecha, Calificaciones, 

Perfil de usuario; y además pueden configurarse varias restricciones a la vez.  En la siguiente 

imagen puede observarse la descripción de estas restricciones. 

 

 

Al finalizar estas configuraciones estamos listos para agregar el paquete SCORM en el curso. 

Así que hacemos clic en “Guardar Cambios y Mostrar” 

 

Visualizaremos el paquete SCORM en el curso. 
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#47 

Insertar paquetes 
SCORM en un aula 
virtual 
En este manual se explica 
brevemente cómo insertar 
paquetes SCORM en un aula 
virtual en la plataforma 
Moodle del proyecto EVAGD.  


