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Lista de cotejo de publicación de MOOC de ENERGÍA en plataforma 
 

Diseñador:  Fecha:  

Curso:  

 

 

Plataforma: 

 Descripción Si No N/A Observaciones 
Página promocional 
 El contenido de la página promocional es correcto y 

cumple con los criterios de calidad de redacción 
    

 El video de la página promocional es el correcto y 
cumple con los requisitos de calidad 

    

Guion instruccional vs. Contenido del curso 

 El contenido del guion instruccional se refleja en su 
totalidad en la plataforma (Videos, HTML, PDF) 

    

 Los títulos del curso y los temas coinciden con los 
declarados en la ficha técnica y en la página 
promocional y respetan el uso de mayúsculas 

    

 La configuración de espacio está realizada de 
acuerdo al modelo 

    

Información del curso 

 El botón de información del curso despliega 
correctamente la bienvenida, la fotografía y el 
asistente 

    

Discusión 

 Los foros de Networking de cada semana están 
programados y despliegan la pregunta correcta 

    

Agenda 

 La agenda que se despliega es la del curso     

 La agenda no hace scroll inferior horizontal     

Progreso 

 EL botón progreso despliega todas las actividades 
evaluables 

    

Preguntas frecuentes 

 La sección de preguntas frecuentes que se despliega 
es la correcta 

    

Apertura 
Apertura despliega correctamente las siguientes 
subsecciones y los contenidos son los correctos: 

    

 Guía de navegación     

 Encuesta de inicio     

 Forma de trabajo     

 Autodiagnóstico inicial     
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Temas 

 Los títulos de los botones están correctos y respetan 
el uso de mayúsculas 

    

 Los componentes de los temas están ubicados en el 
lugar correcto y con el contenido correspondiente 

    

Cierre 
Cierre despliega correctamente las siguientes 
subsecciones y los contenidos son los correctos 

    

 Examen final     

 Encuesta de cierre     

 Autodiagnóstico final     

 Conclusión     

 Créditos     

 

 La separación entre párrafos es correcta     

 El texto de los párrafos está alineado correctamente     

 Uso correcto de viñetas     

 Las fotografías se ven     

 Las fotografías despliegan el nombre correcto     
 

Funcionalidad: 
 Descripción Si No N/A Observaciones 

 Todas las ligas abren los documentos y páginas 
indicadas 

    

 Todas las actividades funcionan correctamente     

 Todos los botones de los gráficos HTML interactivos 
funcionan correctamente 

    

 Los videos del curso cargan correctamente     

 Las transcripciones de los videos son correctas y 
están sincronizadas con el audio  

    

 

 

 

Fecha de liberación del curso: 

 

 

 

Este documento es un producto del proyecto 266632 “Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad 

Energética y la Formación Tecnológica” financiado a través de Fondo CONACYT SENER de Sustentabilidad Energética (S0019201401). 


