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Insertar video de vimeo en captivate 
Insertar una página web 

Copiar código de iframe de vimeo. 

 

 

Crear una página HTML con este código y subirla a un servidor. Luego simplemente 

insertaremos una página web en la película de captivate. 

<DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <title>VIMEO</title> 

    </head> 

    <body> 

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/60589769" width="640" height="480" 

frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> 

   </body> 

   </html> 
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Insertar videos de youtube 
Existe una interacción de aprendizaje exclusivamente para ello. Hacemos clic en la interacción 

que es la última de la extensa lista. 

 

 
Y luego la configuramos con la url del video: 
https://www.youtube.com/watch?v=HaOWZbIGLv0 
 

 
 
No olvidemos de probar el video con el botón Prueba para asegurarnos que todo funcionará 
bien en la película publicada. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HaOWZbIGLv0
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Renombrar los espacios de trabajo 

 

 

Modificar el espacio de trabajo y luego crear un nuevo espacio de trabajo. Los nuevos espacios 

de trabajo se pueden modificar y borrar. 

 

Audio de fondo versus audio en diapositiva 
 Al importar un audio de fondo estará presente durante todo el proyecto, incluso si es corto, se 

repetirá en bucle. 

El audio de la diapositiva estará en la diapositiva solo, es decir que cuando se cambie la 

diapositiva el sonido termina. 

Es posible añadir controles de audio a la diapositiva para manejar el volumen del sonido 

exclusivamente. Existe un componente (interacciones de aprendizaje) para ello. 
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Las posibilidades de personalización del widget son mínimas: 

 Mostrar una etiqueta con texto personalizable 

 Cambiar los colores de la barra de volumen del sonido 

Atención: el control de audio dura solo el tiempo preestablecido en la diapositiva, se 

tiene que alargar manualmente 

 

 

Cambiar el preloader por defecto 
El preloader puede ser gif o swf, preferible el gif. 

La teoría es cambiarlo en la pantalla de preferencias (inicio y fin). Pero en la práctica no 

funciona. 

Soluciones 

1. Reemplazar por otra imagen el gif por defecto loader.gif  que se encuentra en la ruta 

C:\Program Files\Adobe\Adobe Captivate 2017 

x64\HTML\assets\htmlimages\loader.gif 

2. Publicar el proyecto y substituir el preloader manualmente en: My Adobe Captivate 

Projects\nombreproyecto\assets\htmlimages 
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Aplicar un estilo a todos los objetos 
 

Existe la posibilidad de cambiar el estilo a todos los objetos similares en todo el proyecto. 

Pongamos que tenemos un estilo modificado aplicado a diferentes instancias de la leyenda de 

texto. 

 

El símbolo + significa que es un estilo modificado. 

El objetivo es aplicar un estilo modificado determinado a todas las diferentes instancias de ese 

elemento (la leyenda de texto). Para ello: 

Seleccionamos el elemento que nos interese clonar 

 

 

Primero tenemos que hacer clic en la opción Reemplazar los estilos modificados 
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Después desplegamos este menú. 

 

Y seleccionamos Guardar cambios en el estilo existente. Todas las leyendas de texto tendrán 

el nuevo formato (también se puede reestablecer el estilo original). 

También funciona con otros elementos como las autoformas, que se pueden convertir en 

botones. 

 

 

Desplegamos el menú y hacemos clic en  
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Conectar la base de datos con el LMS 
Captivate está preparado para conectarse y enviar datos al servidor LMS. Hay varios paneles 

donde se configura. 

En primer lugar deberemos abrir el panel de preferencias de prueba para hacer que se generen 

informes que se pueden compartir en el LMS. 

 

Si el LMS es conocido como Moodle se selecciona, si no está en la lista se considera genérico. 

El estándar es SCORM 1.2 o lo que necesite el LMS. 

Si hacemos clic en el botón configurar se abre otra ventana. 

Allí deberemos rellenar los datos, especialmente que el identificador del curso coincida con el 

id del LMS. 

 

The SCO debe coincidir con el Identificador para evitar problemas. 
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También deberemos definir que datos se envían al LMS: Puntos o porcentaje. 

Otras configuraciones se encuentran en avanzado. 

El servidor LMS tiene la documentación necesaria o un soporte técnico para otras 

configuraciones avanzadas. 

 

 

Más información 

https://helpx.adobe.com/es/captivate/using/learning-management-system-lms.html 

 

La lista de servidores LMS asegurados por Captivate son: 

 

Adobe Captivate Prime 

Adobe Connect 

Blackboard 

SumTotal 

SuccessFactors 

Saba 

Moodle 

Desire2Learn 

 

Taleo 

Learning.com 

Healthstream 

Meridian 

Pathlore 

TotaLMS 

GeoMaestro 

Inquisiq* 

 

 

Fuente: https://elearning.adobe.com/supported-lms/   

 

 

https://helpx.adobe.com/es/captivate/using/learning-management-system-lms.html
https://elearning.adobe.com/supported-lms/


10 
 

SCORM 
 

Al exportar para el LMS se genera un archivo zip que se sube al servidor. 

Recordemos que se debe hacer clic en la casilla zip para generar el paquete SCORM. 

Se recomienda exportar a HTML5. 

 

Si descomprimimos el archivo zip veremos muchísimos archivos. Nos interés a ahora ver el 

imsmanifest.xml 

Si lo abrimos veremos los metadatos del curso que se comunican con el servidor LMS. 

Los metadatos del curso son 

<organizations default="Curso_ID1_ORG"> 

 <organization identifier="Curso_ID1_ORG"> 

  <title>Curso de aprendizaje electrónico de Captivate</title> 

  <item identifier="SCO_ID1" isvisible="true" identifierref="SCO_ID1_RES"> 
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Resoluciones de pantalla 
Propuesta escritorio: 1665x937 

Tamaños para pantallas grandes 
 

 

 

Tamaños para mobile 
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Botones, estados y acciones 
Los botones o formas convertidas en botones son susceptibles de portar acciones. 

El botón tiene por defecto tres estados que se pueden modificar (estado normal, al pasar el 

ratón por encima y al hacer clic). 

 

Aparte de la modificación del botón mismo se pueden utilizar los estados para visualizar otros 

elementos en la página. Para ello hacemos clic en el botón Vista de Estado y añadimos 

elementos al estado en cuestión. 

 

 

Los estados no se limitan a los botones. Otros elementos como imágenes, formas, etc. pueden 

tener estados. Para ello hacemos clic en añadir estado en la paleta de propiedades. 

El proceso es el mismo, hacemos clic en la miniatura de estado y añadimos elementos. En el 

caso de la imagen de más abajo tenemos un elemento imagen (monstruitos) al que hemos 

creado un estado nuevo llamado figuras. 
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Por defecto este estado está oculto, debemos hacerlo visible mediante alguna acción. Por 

ejemplo, hacer clic en un botón. Pero también puede activarse con otras acciones como pasar 

el ratón sobre un objeto en el escenario. 

No olvidemos que una vez editado el estado debemos salir de esta ventana especial de estado 

haciendo clic en este botón de salir de estado en la barra de herramientas superior. 

 

Para simplificar el ejemplo creamos un botón y le damos una acción de mostrar capa oculta. 

 

 

Todos los elementos de captivate tienen un nombre, por ello es fácil localizar el elemento 

oculto que queremos mostrar. 

La acción se llama Cambiar estado de 

Elegimos después el elemento que tiene el estado y luego el estado nuevo que queremos 

mostrar al hacer clic en el botón. 
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Observemos que el botón tiene dos acciones. El primer clic muestra el estado oculto y el 

segundo continua la reproducción del proyecto.. 

Podemos ver todas las acciones en el menú Proyecto > Interacción avanzada 

 

Seguramente tendremos muchísimas acciones en un proyecto, por ello se puede activar un 

filtro que busca solo las acciones de ciertos elementos, en este caso solo los botones. Se 

consigue haciendo clic en los iconos de la parte superior de la pantalla, lo que filtra los 

resultados que se muestran. 

 

 

Asistente arrastrar y soltar 
Esta es una de las interacciones más vistosas de Captivate, por ello tiene una opción propia 

dentro de las interacciones. 

Para trabajar con el asistente debemos tener varias imágenes que se van a arrastrar y varios 

lugares donde van a ser arrastrada (contenedores). 

El asistente consta de tres pasos donde primero 

1. Elegimos las imágenes origen 

2. Luego elegimos el destino 

3. Por último, indicamos la ruta o camino hacia donde van 



15 
 

 

 

 

También podemos modificar los textos de éxito y fracaso en la prueba. 

 

Interacciones de aprendizaje 
Las interacciones de aprendizaje son widgets configurables (no siempre todo lo que 

desearíamos) que nos permite insertar elementos multimedia e interactivos visualmente muy 

atractivos y con un par de clics. 

Existen muchas interacciones. Veremos algunas interesantes. 

 

Glossary 
 

El glosario da la oportunidad de tener un diccionario de términos personalizable. Podemos 

personalizar el interfaz e introducir los elementos a mano. 
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Lo más práctico es importar un archivo XML muy fácil de actualizar. Lo más fácil es 

previsualizar el código xml y luego adaptarlo introduciendo el texto con cualquier editor y 

guardando luego como archivo XML. 

 

El código xml en amarillo se tiene que copiar y pegar y luego rellenar todos los términos y 

definiciones. 

<XMLBit> 

    <term> 

      <label>casa</label> 

      <def>lugar donde se vive</def> 

   </term> 

</XMLBit> 

 

Carrusel 
 Permite insertar galerías html5 de fotos y video. Muy impactante y fácil de utilizar.
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Imagen zoom 
Permite hacer un zoom para mostrar detalles. El secreto es cargar una imagen de mucha 

resolución, sino el zoom se verá mal. Por supuesto esto supone que la película pesará más. 

 

 

Puzle 
Permite hacer un puzle con una imagen. Se puede configurar el número de piezas. Interesante 

para la gamificación del proyecto. 
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Pruebas 
Captivate 2017 es un programa de e-learning especialmente enfocado a la creación de 

exámenes. 

Los tipos de pruebas son las siguientes: 

 

Obsérvese que la escala Likert (que es una opinión, me gusta más o menos) no es calificable 

Las preguntas pueden agruparse por grupos. 

El cuestionario es responsive si se crea dentro de un proyecto interactivo. 

Al acabar la prueba hay una página de resumen configurable. 

 

Se recomienda hacer solo una prueba por proyecto. De todas maneras, cada proyecto será una 

lección determinada en el LMS y se aligera el peso total del curso. 

Cada pregunta tiene un panel de configuración donde se puede cambiar casi todos los 

aspectos de la pregunta en cuestión, que va ligada a una diapositiva determinada. 
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Las pruebas tienen también un panel de control propio en preferencias que tiene las siguientes 

opciones. 

 

Aquí se configuran como se presentan las preguntas, la interfaz del examen en general, la 

puntuación de las preguntas, etc. 
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También se pueden hacer itinerarios de examen, es decir si se suspende un examen volver al 

inicio o hacia otra página. 

El examen es en si mismo una película con un resultado: si aprueba va a un sitio y si suspende 

a otro. 

 

 

 

Formato GIFT para exámenes 
 

Existe un formato muy interesante para crear exámenes. Se trata de codificar las preguntas y 

respuestas en el formato GIFT. 

Este formato es compatible con Captivate, pero también con casi todos los LMS. 

Para ello necesitamos abrir un archivo de texto (txt) y guardarlo con la codificación UTF8. Esto 

es fundamental para respetar acentos y otros caracteres. 

Un nombre de pregunta puede ser especificado poniéndolo en primer lugar y encerrándolo 

entre dobles signos de dos puntos :: ::Orígenes del Kanji::De qué país provienen 

originalmente los caracteres japoneses? 

Si no se especifica un nombre de pregunta, por defecto la pregunta entera será tomada como 

nombre. 

A continuación, veremos un ejemplo. Es muy fácil de modificar y entender. 

 Pregunta correcta tiene este símbolo  = 

 Comentarios a las preguntas tiene este símbolo # 

 Respuestas erradas tienen este símbolo ~ 

 Las respuestas van entre  {       } 
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Veamos dos ejemplos:   

¿Quién descubrió América? 

{   

=Colón#excelente respuesta!   

~Jacinto#Estudia un poco más 

} 

 

::Día de Acción de Gracias 

::El día feriado en Estados Unidos en que se festeja el día de Acción de Gracias, es el  

{ 

~segundo  

~tercero 

 =cuarto 

}  

jueves de noviembre.   

 

 

 

El formato GIFT soporta los siguientes tipos de preguntas:  

• Opciones múltiples,  

• verdadero-falso,  

• respuesta corta,  

• juego de coincidencias  

• preguntas numéricas 

 • palabra faltante. 

 

Opción múltiple con varias respuestas correctas 

Esto es, usando casillas de verificación, no botones de selección: 
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// pregunta: 1 nombre: Tumba de Grant 

::Tumba de Grant::¿Quién está enterrado en la tumba de Grant en la Ciudad de Nueva York? { 

=Grant 

~Nadie 

#Esto fue cierto por 12 años, pero los restos de Grant se sepultaron en la tumba en 1897 

~Napoleón 

#Él fue enterrado en Francia 

~Churchill 

#Él fue enterrado en Inglaterra 

~Madre Teresa 

#Ella fue enterrada en la India 

} 

Falso-Verdadero 

En este tipo de pregunta la respuesta indica si es que la oración es verdadera (true) o falsa 
(false). La respuesta debe de escribirse como {TRUE} o {FALSE}, o abreviada como {T} or {F}. 

// pregunta: 0 nombre: OraciónVerdadera usando el estilo de {T} 

::Oraciónverdadera acerca de Grant::Grant fue sepultado en una tumba en la ci

udad de Nueva York.{T} 

 

// pregunta: 0 nombe: OraciónFalsa usando el estilo de {FALSE}  

::OraciónFalsa acerca del Sol::El Sol sale por el Poniente.{FALSE} 

Respuesta corta 

Las respuestas en el tipo de pregunta de respuesta corta están todas prefijadas por un signo de 
igual (=), que indica que todas ellas son respuestas correctas. Las respuestas no deben de 
contener ningun caracter de tilde. 

Aquí hay dos ejemplos que usan el método simple, mostrando respuestas correctas posibles 
para obtener crédito (puntaje). 

¿Quién está sepultado en la tumba de Grant?{=Grant =Ulysses S. Grant =Ulysses 

Grant} 
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Dos más dos es igual a  {=cuatro =4} 

Relacionar columnas (emparejamiento) 

Las parejas que se relacionan (emparejan) empiezan con el signo de igual (=) y están separadas 
con el símbolo "->". Debe de haber al menos tres parejas a relacionar. 

Relacione los siguientes países con sus capitales correspondientes. { 

   =Canada -> Ottawa 

   =Italia  -> Roma 

   =Japón  -> Tokio 

   =India  -> Nueva Delhi 

   } 

Las preguntas de relacionar (emparejamiento) no soportan la retroalimentación ni las 
ponderaciones (pesos) de respuesta en porcentaje. 

Palabra faltante 

El formato de Palabra Faltante automáticamente inserta una línea para llenar-el-hueco (como 
esta _____) a mitad de la oración. Para usar el formato de Palabra Faltante, ponga las 
respuestas en donde Usted quiere que aparezca la línea dentro de la oración. 

Moodle cuesta {~mucho dinero =nada ~poquito} para descargarlo de moodle.org. 

Si las respuestas vienen antes de la marca de puntuación de cierre, se insertará una línea para 
llenar-el-hueco para el formato de "palabra faltante". Todos los tipos de preguntas pueden 
escribirse en el formato de Palabra Faltante. 

 

Importante:  

 Cuando se crea el archivo de texto debe de haber una línea vacía separando las 
preguntas.  

 Para mayor claridad, las respuestas pueden escribirse en líneas separadas.  

 Recordar que el archivo debe tener la codificación UTF8 
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El cumpleaños de Mahatma Gandhi es un día de fiesta en la India el día   

{ 

~15 

~3 

=2 

}  

de Octubre 

 

Desde { 

  ~495 AD 

  =1066 AD 

  ~1215 AD 

  ~ 43 AD 

} 

 

MULTIPLES ACCIONES EN UN BOTON 
 

Captivate 2017 permite aplicar diferentes acciones a un botón u otro objeto con función de 

botón. Por defecto al hacer clic desencadena una acción (ir a otra diapositiva, continuar 

reproducción, etc.). 

Para aplicar múltiples opciones necesitaremos el editor de acciones . 
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Luego hacemos clic en la celda indicada y elegimos la acción que deseamos, en nuestro caso es 

mostrar diferentes imágenes ocultas, pero se pueden combinar diferentes acciones. En la 

imagen hay tres acciones combinadas. 

También podemos guardar la acción haciendo clic en el botón con este nombre. Estos 

elementos guardados pueden ser reutilizables. 

 

Es importante que guardemos la acción para poder llamarla desde el botón. 

En nuestro caso la hemos llamado accionesmultiples. 

Una vez guardada podemos ir al botón, seleccionarlo, y en la paleta de propiedades darle una 

acción que será la llamada Ejecutar acciones multiples 

Luego tan solo tenemos seleccionar la citada accionesmultiples desde donde pone script 
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