
Al menos 45 minutos de contenido en vídeo.
Al menos 5 unidades y 10 lecciones de 3-8
minutos de duración.
Contenido educativo valioso (Aprende más).
Calidad de vídeo HD (720p o 1080p)*
Audio que sale de ambos canales y está
sincronizado con el vídeo.
Calidad de audio que no distrae a los
estudiantes*.

Un curso completo tiene:
Estos son los requisitos mínimos y consejos
para publicar su curso en G-Talent.Net

Te animamos a sacar el máximo provecho
de nuestras ventajas
Obtenga asistencia personal y evaluaciones
de la calidad de audio y video probando el
servicio de video. Esto le ayudará a tener la
confianza de que su configuración A/V está
preparada para grabar su curso. Además,
descubra cómo solucionar problemas
comunes de audio y video.

Los requisitos mínimos incluyen los siguientes elementos:

Para crear un curso de calidad, G-Talent.net
requiere una imagen con un mínimo de
2048x1152 píxeles.
Título y subtítulo del curso deben incluir
palabras clave relevantes.
La descripción del curso debe ser breve,
honesta y bien escrita.
Objetivos claros del curso, público objetivo y
requisitos fáciles y comprensibles.
Una biografía y foto de tu perfil como
instructor creíble y completa.

Una página de destino del curso
completa tiene:

Cuando envíes una prueba en vídeo o tu
curso para ser revisado, puedes esperar
obtener comentarios adaptados a tus
necesidades asociados con los videos y
el audio.

Para que tu curso esté listo para ser
disfrutado por los estudiantes, G-Talent.Net
cuenta con estándares mínimos y
recomendados. Si necesitas ayuda,
nuestro equipo de revisión está disponible
para apoyarte.

Estamos felices de establecer una asociación contigo para ofrecer contenido de
valor a millones de estudiantes de todas partes del mundo a través de G-Talent.Net.
Por favor, dedica unos minutos para leer nuestra Política de confianza y seguridad.



CALIDAD DEL AUDIO

Cuando los estudiantes pagan por un producto digital
tienden a esperar un cierto nivel de pulido profesional.
Recomendamos encarecidamente que el equipo de
revisión de G-Talent.Net  revise tu configuración de
audio. Ofrecemos este servicio de forma gratuita en la
pestaña Prueba de vídeo de tu panel de instructor.

Profesionalidad

LISTA DE VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL ESTUDIANTE

Para ofrecer un curso de calidad a los estudiantes, es aconsejable ble que conozca las
prácticas más destacadas en tres ámbitos fundamentales.

PROFESIONALIDAD   -   Al realizar tu curso, los alumnos juzgan la profesionalidad en función de:

Ausencia de ruidos o zumbidos de fondo (normalmente
procedentes de aparatos electrónicos, electrodomésticos,
ruido ambiental y problemas de configuración del micrófono).
Poco o ningún eco (normalmente debido a superficies duras
sin amortiguar en el espacio de grabación o por grabar en un
espacio demasiado grande).
Ausencia de "chasquidos" molestos en los sonidos "p" y "t" (no
todas las voces y micrófonos tienen este problema, pero si es
así, un filtro antipop ayuda).
  Volumen de base adecuado en ambos auriculares.

Un buen audio tiene:

Experiencia de
Aprendizaje

Marketing claro
y persuasivo



Estilo directo, con pocos "umms" y "ahhs".
Manteniendo un tono de voz lleno de entusiasmo y energía,
trate de excederse un poco en su actuación para que el equipo
de grabación no le reste energía
Se debe de prestar atención a la claridad de la articulación de
las palabras y aprovechar los lapsos para énfasis en los puntos
cruciales.

No es sólo lo que dices, sino cómo se dice.

Un buen discurso incluye:

PROFESIONALIDAD      

Para una presentación profesional, asegúrese de que la
imagen de vídeo que los alumnos observan sea nítida,
estable, bien encuadrada y con el zoom adecuado para
que la información sea fácilmente seguida. 
La imagen debe tener una relación de aspecto de 16:9,
ya sea en HD, 720p o 1080p, sin distracciones y con la
iluminación adecuada.

Esperar un vídeo de alta definición es ya una norma común.
Además, la habilidad de los estudiantes para ver
claramente la pantalla influye significativamente en la
calidad de su proceso educativo. 

Un buen vídeo es:



 
 

Experiencia de
Aprendizaje

Corta duración. Las clases duran entre 3 y 8
minutos (excepciones: yoga, tutoriales,
meditación) y las agrupas en al menos 5
grandes unidades.

Los formatos de las clases varían a lo largo del
curso. Demasiado screencast o cabeza
parlante puede resultar tedioso. Elige el formato
de la clase en función del material que vayas a
enseñar. Las clases con artículos (texto) y las
actividades prácticas también son estupendas.

Se relacionan con el instructor. Las clases
magistrales establecen una buena relación,
sobre todo al principio del curso.

Es fácil encontrar los recursos que necesitan.
Proporcione todos los recursos necesarios,
descargas y enlaces para cada actividad
práctica (por ejemplo, hojas de trabajo, código
fuente, archivos de práctica, etc.).

Una conferencia introductoria de 2-5 minutos
les explica qué esperar del curso y de cada
sección.

Los desafía con una acción rápida en las 3
primeras clases (o en los primeros 15 minutos)

 Se comparte contenido útil al principio del
curso y no se dedica demasiado tiempo a la
información de fondo.

 Cada sección tiene un objetivo claro o una
habilidad principal, y todas las clases se
desarrollan para alcanzarlo.

 Cada conferencia tiene un concepto y un
mensaje principal..

 Cada sección tiene al menos una actividad de
aprendizaje, como un ejercicio, un proyecto o un
cuestionario para dar a los estudiantes la
oportunidad de aplicar lo que han aprendido.

Al tomar su curso, los
alumnos aprenden

mejor cuando:

1

2

3

4



Marketing claro y
persuasivo

Qué habilidades aprenderán en su curso. Comience los objetivos de su
curso con palabras de acción contundentes que completen la frase: "Al
finalizar el curso, será capaz de...".

A quién va dirigido el curso. Utilice descriptores como nivel, sector e
intención de aprendizaje para diferenciar a su alumno objetivo. Decir que
su curso es para "todo el mundo" en realidad significa que no es para
nadie. Piense en "Profesores que empiezan su carrera" o "Propietarios de
pequeñas empresas que buscan consejos sobre...", etc. en lugar de
"cualquier persona interesada en el tema".

 Qué tipo de experiencia vas a proporcionar. Un vídeo promocional de 1-2
minutos da a los estudiantes una idea de tu estilo de enseñanza.
Recomendamos resumir los objetivos del curso y compartir lo que es
emocionante y diferente acerca de su curso, para que los estudiantes se
sientan más seguros en su decisión de compra.

Que tenga una buena relación calidad-precio. El precio de su curso debe
ser comparable al de otros cursos de temática, extensión de contenidos y
estilo de enseñanza similares. Si tiene un precio diferente, explique por
qué.

Qué se tratará en las unidades principales. las descripciones de las
unidades añaden una capa de refinamiento al plan de estudios de su
curso y pueden hacer que los estudiantes confíen más en su decisión de
compra.



Te animamos a que
saques provecho a

estos recursos:

Obtén respuestas a los
problemas que tengas con

la plataforma y resuelve
problemas técnicos con la
configuración audiovisual

PANEL DEL INSTRUCTOR CENTRO DE ENSEÑANZA Y
PLANIFICADOR

VIDEO PRUEBA

Obtenga información
sobre la creación y

comercialización de
cursos, así como

asistencia de IA para
diseñar tu curso

Obtén comentarios
personalizados gratuitos

en el panel de control de tu
curso para ayudarte a

perfeccionar la
configuración audiovisual
antes de grabar tus clases

APRENDA MÁS

www.g-talent.net


