FELIPE CANO

DISEÑADOR INSTRUCCIONAL

\.

55 2667 8516
psic.felipecano@gmail.com
Lic. Psicología

EXPERIENCIA
Diseñador lnstruccional - Oct/18 - Actual
Grupo INFRA/ Edo. Méx.

Desarrollo de cursos E-LEARNING en herramientas de autor ADOBE CAPTIVATE.
Administración de cursos e-learning (Carga de cursos y creación de
evaluaciones) en LMS Universidad INFRA (SuccessFactor)
Administración de usuarios en LMS (Alta y reporte de calificaciones de usuarios)
Cursos virtuales en formatos HTML, SCORM 1.2.
Desarrollo de cursos e-learning con VIDEOS INTERACTIVOS en 360 º y
simulaciones de Software.
Diseño de guiones instruccionales, storyboard y narraciones de audios.
Desarrollador lnstruccional - Abr/18 - Oct/18
Raytheon/ Cd. Méx.

Desarrollo y operación de cursos virtuales para el área de capacitación de
GENERAL MOTORS de MÉXICO.
Desarrollo de cursos E-LEARNING en herramientas de autor
ADOBE CAPTIVATE con metodología ADDIE.
Estándares de calidad e-learning.
Operación de cursos e-learning en LMS GlobalConnect de General Motors.
Cursos virtuales en formatos SCORM 1.2.
Diseño de guiones instruccionales, storyboard y narraciones de audios.
Grabación de audios para los cursos virtuales.
Actualizaciones de manuales para cursos presenciales.
Diseñador lnstruccional - Ago/17 - Abr/18
Dish México/ Cd. Méx.

Diseño y desarrollo de cursos e-learning en CAPTIVATE bajo estándares
SCORM y HTML para su operación en el LMS y página WEB.
Diseño y desarrollo de Rapid Learning, Micro Learning, Quizzes,
Simulación de Software y Gamif1cación.
Implementación de Mobile learning para personal operativo en puntos de
venta y cambaceo.
Elaboración de Guiones lnstruccionales y/o Storyboard.
Desarrollo de estrategias de evaluación formativas y sumativas e-learning.
Administración del LMS (Moodle) Universidad Dish - Aliados de Negocio

PERFIL
Mi interés se centra en la
enseñanza-aprendizaje
mediante las herramientas
tecnológicas.
Soy una persona creativa y
autodidacta, apasionado por el
diseño y desarrollo de recursos
educativos.

EDUCACION
201 O - 2015
Lic. Psicología
Universidad Autónoma de Sinaloa
Sep - 2020
Diplomado/ Diseño lnstruccional para
cursos e-learning.
Anáhua (UVA)
Ene - 2019
Curso/ Adobe Captivate 2019
Subitus
Mar - 2018
Curso/ Moodle para administradores.
Linkedin learning
Nov - 2017
Taller/ Gamificación Educativa.
UAM
May- 2017
Curso/ Estrategias de evaluación en
entornos educativos a distancia.
Académica
Mar - 2017
Diplomado/ Diseño y operación de
cursos en línea.
ADG
Die - 2016
Diplomado/ Neuropsicología educativa.
IIECO

SOFTWARE
■

Adobe Captivate

Analista de Diseñador lnstruccional - Feb/16 - May/17

■

Adobe lllustrator

Sinbiotik S.A de C.V/ Edo. Méx.

■

Adobe Photoshop

■

Adobe Premiere

■

Adobe Audition

■

LMS Moodle

Diseño y desarrollo de cursos virtuales en herramientas de autor en
estándares SCORM para su operación en el LMS.
Desarrollo de la estrategia de evaluación a través de medios electrónicos
(Google Forms, eXelearning, Storyline 360)
Administración del LMS (Moodle) Universidad Sinbiotik.
Administración de la documentación y capacitación mediante matrices y
calendarios de capacitación.
Elaboración de procedimientos normalizados de operación (PNO' s)
Ca-Diseño y ejecución del plan de comunicación (Comunicación Interna)
Desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje.
Participación en la elaboración de contenido didáctico (Material Visual)
Creación de videotutoriales y videos informativos

PROYECTOS PERSONALES
■

www.guiarte-edu.com

■

www.guiarte-edu.com/educacion

