
CALIDAD DEL CURSO
LISTA DE VERIFICACIÓN

Los requisitos mínimos incluyen los siguientes
elementos:

Un curso completo tiene

Nos alegramos de que hayas decidido
enseñar con nosotros. Estos son los requisitos
mínimos para un curso en G-Talent.Net

Hemos establecido unos estándares mínimos para los cursos con el
fin de garantizar que los estudiantes tengan una gran experiencia.
Nuestro equipo de revisión de la calidad está a tu disposición para
ayudarte a preparar tu curso con el fin de que los estudiantes
disfruten. Recibirás comentarios personalizados cuando envíes tu
curso y un vídeo de prueba. Antes de enviarlo, lee detenidamente la
siguiente lista de verificación.

Recibe nuestros comentarios
sobre tu vídeo con antelación

Obtén comentarios personalizados
sobre la calidad de tu audio y
vídeo con nuestro servicio de vídeo
de prueba. A sí, te asegurarás de
que la configuración de la
grabación es correcta antes de
grabar las clases. También puedes
obtener más información sobre los
problemas de audio más comunes
y la preparación de tu espacio de
grabación.

Al menos 45 minutos de contenido de vídeo
Al menos 8 lecciones distintas
Contenido educativo valioso 
Calidad de vídeo HD (720p o 1080p)
Audio en estéreo y que esté sincronizado con el vídeo
Calidad de audio que permita que los estudiantes se concentre

Una imagen del curso de alta calidad que cumpla con los estándares de
imagen de G-Talent.Net ( mín. 2.048 × 1.152 fipíxeles)
Un título del curso y un subtítulo llamativos y descriptivos que incluyan
palabras clave relevantes
Una descripción del curso breve, veraz y bien redactada de 800 palabras
como mínimo
Una descripción clara de los objetivos del curso, el público ideal y los
requisitos que sea fácil y comprensible
Una biografía y una foto de tu perfil como instructor creíbles y completas

Una página del curso completo tiene

G-Talent.Net está encantado de colaborar contigo para ofrecer valioso contenido
de cursos a millones de estudiantes en todo el mundo. Dedica unos minutos a
revisar nuestros términos y condiciones



LISTA DE VALIDACIÓN
DE LA EXPERIENCIA

DEL ESTUDIANTE

1

2

3

Los estudiantes valoran la calidad del
contenido. Para crear un curso que
complazca a los estudiantes, te
recomendamos que te familiarices
con las prácticas recomendadas para
la creación de cursos: 

Ahora que el contenido de gran
calidad abunda en la web, los
estudiantes esperan un cierto nivel
de profesionalidad en lo que a
cursos se refiere. Te recomendamos
encarecidamente que revises la
configuración del audio con nuestro
servicio de vídeo de prueba. Es un
servicio gratuito que podrás
encontrar en la pestaña Prueba de
vídeo en el panel del instructor

CALIDAD DE AUDIO

Profesionalidad

Experiencia de aprendizaje

Marketing claro y atrayente

No se deben escuchar ruidos de fondo ni zumbidos, causados
normalmente por aparatos electrónicos, electrodomésticos, el
ruido de la calle y problemas de configuración del micrófono
Se debe evitar, en la medida de lo posible, la presencia de eco.
Normalmente, este proviene de superficies duras presentes en el
entorno de grabación o directamente del audio si el lugar es
demasiado grande
También se debe evitar la presencia de los ruidos que se
producen especialmente al pronunciar palabras que contienen la
"p" y la "t" (no todas las voces y todos los micrófonos tienen este
problema, pero si es tu caso, un filtro específico podría ayudarte)
Ajusta el volumen del sonido de ambos auriculares

Un audio de buena calidad debe tener:

CALIDAD DE VIDEO

Un vídeo con calidad HD es una
expectativa universal. Además, un
vídeo claro hace que el contenido
sea más accesible.

En HD, 720p o 1080p con relación de aspecto 16:9
Si el contenido de aprendizaje que ofreces es claro y no se
ve desenfocado, será fácil visualizarlo
El vídeo debe ser lo más nítido y estable posible
Debe estar bien encuadrado y tener un tamaño adecuado
para que resulte fácil de seguir
La iluminación debe ser adecuada y no debe contener
distracciones

En un video de buena calidad debes tener en cuenta:

Estilo directo, con pocos "umms" y "ahhs".
Un tono de voz enérgico y con entusiasmo. Poner a punto el
equipo de grabación puede afectar a tu energía durante la
grabación del curso, así que intenta transmitir un poco más
de entusiasmo que de costumbre
Pronunciar las palabras de forma clara y hacer pausas para
enfatizar cuestiones importantes

Un buen discurso incluye:

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

CALIDAD DEL CONTENIDO

PROFESIONALIDAD 

Los estudiantes valoran el curso atendiendo a tres factores principales



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
Al tomar un curso, se aprende mejor cuando:

Una conferencia introductoria de 1-2 minutos les
explica qué esperar del curso y de cada sección.

Los pones a prueba con una actividad rápida en las 3
primeras clases (o en los primeros 15 minutos)

Compartes contenido útil al principio del curso para
evitar así detenerte demasiado tiempo en la
introducción.

 Cada unidad tiene un objetivo claro o una habilidad
principal desarrollados con tus objetivos de
aprendizaje, y cada lección suma para alcanzar ese
objetivo.

Cada conferencia tiene un concepto y un mensaje
principal.

Cada unidad 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.

Las lecciones duran entre tres y ocho minutos
(excepciones: yoga, tutoriales, meditación).

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

Puede relacionarse contigo, el instructor. Las
lecciones con talento en pantalla 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, plantillas, hojas de
trabajo, código fuente, archivos de práctica,
etc.).



Qué habilidades aprenderán en su curso. Traza los objetivos de
aprendizaje con palabras de acción atractivas que completen la
oración: Al final del curso, serás capaz de...”

A quién está dirigido el curso. Utiliza descriptores como el nivel, el sector
y la intención de aprendizaje para describir cómo debe ser el estudiante
ideal que se inscriba en el curso. Decir que tu curso es para todo el
mundo no ayuda a los estudiantes a saber si el curso se ajusta a sus
necesidades. Debes pensar en desarrolladores principiantes interesados
en la industria de los videojuegos" o "gestores de proyectos de nivel
medio interesados en conseguir una certificación PMP (Project
Management Professional)”, etc., en lugar de "cualquiera interesado en el
tema".

A la hora de decidir si realizar el curso o no, los estudiantes deberían saber:

MARKETING CLARO Y ATRAYENTE

Qué tipo de experiencia ofreces. Los estudiantes pueden hacerse
una idea de tu forma de enseñar a través de una vista previa del
vídeo introductorio. Te recomendamos que resumas los objetivos de
aprendizaje y expliques lo más llamativo y diferente que ofrece tu
curso. Incluye destacados de las mejores clases.

Eso hará que el dinero que pagan por el curso merezca la pena. El
precio del curso debe poder compararse con el de otros cursos que
traten temas similares y que tengan una duración y un estilo
parecidos. Si el precio es diferente, explica por qué.

Qué clases cubrirá el curso principalmente. La descripción de las
clases perfecciona el currículum del curso e inspiran más confianza
a los estudiantes a la hora de comprarlo.



Te recomendamos que aproveches estos recursos

MÁS INFORMACIÓN

Explorar nuestro Panel del
Instructor te ayudará a obtener
consejos y recomendaciones
utiles para tu proyecto

PANEL DEL INSTRUCTOR AYUDA Y ASISTENCIA VIDEO DE PRUEBA

Consulta preguntas frecuentes,
artículos prácticos y consejos
para la solución de problemas
comunes

Obtén comentarios personalizados de
forma gratuita que te ayudarán a
perfeccionar la configuración de
audio y vídeo antes de grabar las
clases

Explora el tema de tu curso y cómo
se posiciona en Google Trend u
otras herramientas disponibles, 
 con estadísticas actualizadas.

CONOCIMIENTOS DEL MERCADO CENTRO DE ENSEÑANZA
COMO CREAR UN CURSO

EN G-TALENT.NET
Aprende las prácticas recomendadas
del equipo de instructores de G-
Talent.Net, desde el proceso
recomendado para la creación de
cursos hasta cuestiones de marketing

Realiza este curso para conocer
las mejores prácticas y lo
escencial en cuanto a la
creación de cursos

https://www.g-talent.net/products/crea-tu-curso-online

