
Estructura e-learning 

Sociedad de Anestesiología de Chile  

Estructura principal: 

Módulos / Lecciones / Ac+vidades: 

Pueden incluir textos, imágenes, tablas, videos, webinars etc. —> no +ene límite  



Módulo Bienvenida 

En esta sección se les da la bienvenida a los usuarios, ya sea con una carta o un video, también 
se cargan los instruc+vos para el uso de la plataforma, evaluación o información adicional 
referente al curso como el programa. 



Módulos Encuesta (función opcional) 

Tiene opción de selección múl+ple y texto abierto. 

Módulos Evaluaciones (función opcional)  

Selección múl+ple, esto permite que los resultados se entreguen de forma automá+ca. 

Resultado es en porcentaje y se puede fijar un mínimo para la cer+ficación. 

Los docentes pueden ver y descargar los resultados. 

Los usuarios pueden realizar varios intentos (se acostumbra dar 3 oportunidades). 

No se puede abrir para un solo usuario. 

Módulos Material de apoyo 

Contenido descargable, videos, documentos, links etc.  



Módulos Webinars  

Acceso único de usuario desde plataforma elearning a zoom, permite cargar automá+camente 
los usuarios inscritos y que solo puedan entrar desde un disposi+vo a la vez, mide asistencia. 

Se crea la ac+vidad con la cuenta zoom de la sach, y se exporta al elearning. 

Asistencia y progreso (función opcional) 

El sistema permite evaluar asistencia, además el alumno puede saber qué clases visitó y cuáles 
no. 

Fechas de inicio o cierre de los Módulos 

Inicio: Pueden estar todos los módulos abiertos, o tener una fecha de apertura. Por ejemplo 
que cada 5 días se abra un módulo. En el caso del Módulo Evaluación es común que se abra 
una o dos semana antes que finalice un curso. 

Cierre: Así mismo se pueden cerrar en fechas especificas. 

Mensajería 

La plataforma cuenta con la opción de enviar mensajes a los diferentes docentes, estos reciben 
una copia a sus correos. 

También se puede responder mensajes en la plataforma. 



 

Perfiles 

La plataforma cuenta con el perfil alumno y el perfil docente. 

El perfil docente permite ver la plataforma completa, resultados de la evaluación y encuesta, 
descargar data. 

Soporte técnico: La plataforma cuenta con soporte técnico, es decir, los alumnos pueden 
contactarse con nosotros para poder asis+rlos en el ingreso a la plataforma, o si +enen 
cualquier inconveniente. 

elearning@sachile.cl 

hernan.guzman@arca.cl 

De 10:00 am a 6:00 pm 

Y en caso de necesitar soporte fuera de horario de oficina: 

alejandro.vasquez@arca.cl 

Soporte administra+vo: Si +enen problemas con su pago deben contactar a 
contacto@sachile.cl 

Cualquier otra duda pueden contactarme a: nevilk.rocco@arca.cl  

mailto:elearning@sachile.cl
mailto:hernan.guzman@arca.cl
mailto:alejandro.vasquez@arca.cl
mailto:contacto@sachile.cl
mailto:nevilk.rocco@arca.cl


Recepción del material 

Arca sube el material a la plataforma. 

Enviar a: nevilk.rocco@arca.cl 

Documentos: 

La plataforma soporta cualquier +po de documento, pero recomendamos el uso de word o 
PDF, ya que en muchos casos no todo los usuarios cuentan con lectores e-pub. 

Los documentos editables en formato word o pages se exportan a PDF. 

También se puede transcribir texto directo a la plataforma y este no se puede copiar. 

Documentos oficiales de la SACH, se pueden homologar al formato SACH. 

Video:  

Arca recibe y edita el contenido audiovisual. 

Se agrega un introducción acorde a la gráfica del curso, también está la posibilidad de grabar 
vía zoom o de manera presencial. 

20gb semanales: Si bien no existe un límite de duración o tamaño, sí existe un  límite de cuota 
semanal de subida, ya que los videos se suben al repositorio privado de vimeo de la SACH, solo 
se pueden cargar 20gb a la semana. 

Resolución mínima recomendada: 1080p (HD) – 1920 x 1080 píxeles. 

Evaluación: 

Documento word con todas las preguntas, alterna+vas y alterna+va correcta. 

No hay límite de preguntas ni de evaluaciones. 

Encuesta: 

Hay una encuesta +po sugerido que puede editarse. 
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Plazos de entrega  

(estos son referenciales y están basado en un curso promedio, pero estarán sujetos a la 
can;dad de clases a trabajar) 

• Grabación: plazo recomendado para iniciar las grabaciones es entre 30-20 días antes del 
inicio del curso. 

• Edición y carga del material audiovisual: al menos 20 días antes. 

• Carga de contenidos  entre 20 y 15 días antes 

• Tener cargado el curso completo (videos/documentos/audios/material de apoyo/evaluación/
etc.), 15 y 10 días antes, nos permite que los docentes puedan revisar todo el material en la 
plataforma antes de que los alumnos puedan acceder a él, y nos deja un margen para 
correcciones.  

*días hábiles 

Otros 

Aplazamiento del curso 

En muchas casos un curso completo puede aplazar su cierre, sobre todo cuando muchos 
alumnos hacen la solicitud, y no existe ninguna dificultad en cumplir esta solicitud, pero en 
caso de contar con un evaluación no se podrá cer+ficar hasta el cierre completo del curso. 

Material de difusión del curso 

Está considerada la creación de un afiche +po. 

Servicios de Mailings a los alumnos del curso. 

Dentro del fee de la SACH: 

• Formulario de pago 

• Notas de difusión 

• Mailings de difusión 

• Descarga de Cer+ficados a través de la cer+ficadoteca  



Información adicional 

En caso de cualquier duda, podemos agendar una reunión para navegar la plataforma y sus 
diferentes funciones, solo deben escribirme a: 

nevilk.rocco@arca.cl 

Posibilidades de la plataforma 

La plataforma elearning está creada a medida para la Sociedad y cuenta con la posibilidad de 
actualización con+nua, mejoras y personalización.  
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