Cómo ganar dinero desde casa
con la formación online
PASO A PASO PARA VENDER CURSOS ONLINE
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¿Por qué vender cursos online te
hará ganar dinero desde casa?

Si has llegado a este ebook te estarás preguntando cuánto tiene de realidad afirmar que ganar dinero desde casa vendiendo cursos online, es posible. Pues bien, esperamos que a lo largo de estas
páginas encuentres todos los recursos necesarios
para confirmar que sí, es real, vender cursos online
es un negocio digital totalmente rentable y que te
permitirá monetizar tu conocimiento desde casa.
Tanto si ya te dedicas a la enseñanza, como si
nunca has sido docente, pero sí que tienes conocimientos o habilidades que podrías transmitir, es
importante que te plantees esta posibilidad. Y es
que, hoy en día, la enseñanza virtual se ha convertido en uno de los métodos principales para formarse, lo que supone una excelente oportunidad
para subirse al carro y comenzar a generar ingresos con tus propios cursos online.
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Los mitos de la formación online

La enseñanza online, o e-learning, se ha extendido muchísimo en estos últimos años como un método educativo muy eficaz y adaptado a los nuevos tiempos. Sin
embargo, aún existen muchas ideas erróneas de cómo
funciona un aula online o cómo se desarrolla este tipo
de enseñanza. Comenzaremos este libro analizando, y
desmintiendo, cinco de estos mitos sobre la formación
online.
MITO 1: LLEVA MUCHO TRABAJO PASAR EL CONTENIDO DE
UN AULA PRESENCIAL A UN AULA ONLINE
A menudo se piensa que crear un curso online se basa en digitalizar
el contenido que tenemos de la enseñanza presencial o tradicional. Y
claro, como ese contenido no está pensado para el mundo virtual, hay
que invertir tiempo y trabajo en adaptarlo.
Pero la realidad es bien distinta. Con una buena planificación y definiendo claramente los objetivos de tu curso online, podrás ir creando los
contenidos con una visión más enfocada a un aula virtual directamente. Y, además, en plena era digital, existen muchísimas herramientas
encargadas de trasladar tu contenido a un material dinámico, visual e
interactivo; lo cual te facilitará muchísimo la tarea.
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MITO 2: EL E-LEARNING ES MUY IMPERSONAL
El hecho de que no estemos en una clase física y que no tengamos a los alumnos y alumnas delante, no significa que no exista la comunicación con ellos. En los cursos online, los estudiantes
pueden contactar con los tutores de diferentes formas: email, videoconferencia, mensajería instantánea, etc.

«Las
herramientas
digitales nos
permiten
métodos de
aprendizaje
dinámicos e
interactivos»

Vivimos en medio de una revolución de las comunicaciones con
herramientas que no sólo hacen posible una interacción rápida y
directa, sino que, además, seguramente terminen siendo un trato más personalizado del que reciben en un aula tradicional de
universidad donde al profesor se le hace imposible hablar con
los 100 alumnos que tiene en frente.

MITO 3: EL CONTENIDO SE VUELVE MUY ESTÁTICO Y
ABURRIDO
Si seguimos pensando que un curso online contiene los mismos
materiales que uno presencial pero digitalizados tal cual, seguramente también pensemos que se trata de contenido denso y
aburrido.
Sin embargo, las herramientas digitales nos permiten crear métodos de aprendizaje totalmente dinámicos, interactivos y muy
visuales. Podemos crear un curso a través de vídeos, infografías, gaming e incluso podcasts. Por lo que el material siempre
estará en constante cambio y crecimiento y pensado para las
diferentes plataformas online donde se vaya a impartir el curso
en cuestión.
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MITO 4: NO SE PUEDE CONTROLAR EL APRENDIZAJE Y
EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO
Existe una tendencia general a pensar que en un curso online “es
más fácil copiar” y que el alumnado en realidad apenas se lee ni
trabaja el contenido, sino que “compra” el título.
Esto es completamente falso. En los últimos años se han desarrollado multitud de herramientas para detectar automáticamente posibles plagios por pequeños que sean. Además de que
se instauran diferentes métodos de seguimiento, a través de la
propia metodología de evaluación del curso, que no sólo ayudan a controlar el trabajo del alumno, sino que pueden ayudar
a tutorizar mejor su aprendizaje y resolver todas las dudas necesarias, tal y como se haría en cualquier aula presencial.

MITO 5: TIENES QUE SER EXPERTO/A EN TECNOLOGÍA

«No necesitas
entender de
programación
para comenzar
a impartir tu
contenido
online»

En absoluto. No necesitas entender de programación, ni de informática, ni de marketing digital para comenzar a impartir tu
contenido de forma online. Hoy en día existen multitud de plataformas que se encargan de este trabajo por ti.
Desarrollar una escuela online, mantener el hosting, crear una
estrategia de ventas y promocionar tu curso puede resultar un
trabajo tedioso, pero si consigues unificar todas esas tareas en
un solo lugar te ahorras muchísimos quebraderos de cabeza y
tan sólo tendrás que preocuparte de preparar los contenidos de
tu curso.
Éstas son sólo algunas de las falsas creencias populares que
existen en torno al mundo de la enseñanza online, pero ya ves
que la realidad no es como la pintan y que el e-learning puede
ser una excelente opción para comenzar a transmitir tu conocimiento.
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¿Qué necesitas para vender
cursos online?

Al contrario de lo que se pueda pensar desde fuera,
ya hemos visto que no necesitas ser experto en tecnología ni tener gran cantidad de tiempo. En realidad,
vender cursos online solo dependerá de que tengas
un contenido o conocimiento que quieras enseñar a
los demás, o que sepas que pueda interesar y te permita generar ingresos.
Tampoco necesitas ser docente o haberte dedicado a la enseñanza. ¡Cualquiera puede vender cursos
online! Tu audiencia y tus ingresos dependerán de la
calidad de tus formaciones y de que te des a conocer
para ir captando estudiantes.
Más allá de disponer de internet y de un ordenador o
soporte con el que trabajar, sin duda, el requisito fundamental serán las ganas, ese espíritu emprendedor para lanzarte a crear tu propio negocio digital y
comenzar a monetizar tus conocimientos desde ya.
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Cosas a tener en cuenta

Si alguna vez te has planteado comenzar a enseñar a
través de Internet, o si ya tienes un contenido creado que
quieres compartir, seguramente te hayas encontrado en
la tesitura de no saber qué hacer primero.
Llevas años acumulando conocimiento en tu disco duro y tienes claro
que debes compartirlo, pero no sabes cómo. O llevas ya un tiempo dando clases de forma presencial, pero quieres lanzarte al mundo del aula
virtual y no sabes qué elementos tienes que tener en cuenta. No te preocupes, sea cual sea tu caso, lo mejor es empezar por el principio. Vamos
paso a paso.

DEFINE LA TEMÁTICA DE TU CURSO.
Ante todo, debes tener claro sobre qué quieres que trate tu curso de manera concreta y concisa. Ten en cuenta que, a la hora de promocionar
tu curso y hacer que llegue a más personas, deberá tener un nombre
llamativo y fácilmente entendible; por lo que es fundamental que definas la temática de forma clara.
Si tienes mucha materia o conocimientos que puedan estar relacionados, quizás es mejor separarlos en varios cursos para que éstos sean
más específicos, en vez de hacer un “mejunje” con todos ellos. Recuerda
que vivimos en la era de la especialización, lo que hará que tu curso
funcione mejor si se centra en un área específica de conocimiento.
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MARCA UNOS OBJETIVOS.
El siguiente paso es definir qué competencias deberán alcanzar los
alumnos durante tu curso online. Éste es el momento también de
pensar qué métodos de evaluación y enseñanza quieres establecer: un
curso tutorizado, en el que tendrás que dedicarle tiempo a seguir, apoyar
y corregir las tareas que vayas marcando; o bien un curso sin tutor en el
que el contenido está ya fijado en un esquema cerrado.
La decisión de la metodología que vayas a usar irá en función a la
consecución de los objetivos del curso, es decir, plantéate qué van a
conseguir (o qué van a mejorar) los estudiantes realizando tu curso y
enfoca todo el sistema de aprendizaje en torno a que lo consigan. Al igual
que ocurre con la temática y el título, debes hacer que sean muy claros
y concisos. La gente debe saber rápidamente en qué les va a resultar
útil tu curso para elegir el tuyo y no otro.

ESTABLECE LA DURACIÓN DEL CURSO.
Una vez hayas definido los objetivos y la metodología a seguir para alcanzarlos, seguramente ya tengas una idea de cuánto tiempo necesitarán los estudiantes para ello. Tanto si finalmente es un curso tutorizado
como si no lo es, debes tener claro cuánto durará tu curso y si habrá fechas marcadas o si, por el contrario, las horas que estableces son orientativas y cada alumno podrá distribuirse el tiempo a su manera y en función de sus necesidades.

ACOTA, ADAPTA Y SIMPLIFICA TU CONTENIDO.
Vale, ya tenemos establecida la temática, objetivos, metodología y duración. Ahora toca meterse en materia y adaptar tu contenido a esta planificación que has realizado. Ten en cuenta que un aula online no funciona
igual que una presencial. Al no estar en una clase física, seguramente tus
alumnos estudien tu contenido de camino al trabajo, en pequeños ratos
libres desde casa o incluso estando de viaje; por lo que la concentración
es más difícil de mantener y los soportes generalmente serán móviles y
no una mesa de trabajo al uso.
Simplificar tu contenido suele ser una gran solución para que la materia
llegue como habías planeado y no se pierda por el camino. No publiques
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«Utiliza todo aquello que ayude a
transmitir el conocimiento de manera
más fácil, sencilla y accesible en
cualquier momento»

contenidos demasiado densos y procura que se ajusten al tiempo que
has establecido. Recuerda que los objetivos del curso deben ser factibles. Trata de trasladar tu contenido de la forma más versátil y abierta
posible, adaptado a la metodología concreta que hayas elegido y no
como lo harías en una escuela presencial tradicional.

BUSCA HERRAMIENTAS.
Una vez que tienes claro qué contenido concreto incluir en el curso y
cómo, necesitas buscar los formatos y soportes que te ayuden a llevarlo a cabo. Vivimos ya en un mundo tecnológico por completo. Todo el
mundo tiene Internet al alcance de su mano y, con ello, existen multitud
de herramientas digitales que te pueden servir de ayuda.
Tu curso puede contener vídeos, podcast, infografías e incluso gráficos interactivos. Todo aquello que ayude a transmitir el conocimiento de manera fácil, sencilla y accesible en cualquier momento. Busca
aquellas que se adapten mejor a tu metodología y al tipo de curso que
has planificado.
El último paso es el de buscar herramientas y plataformas web, esta
vez no para tu contenido sino para publicar y alojar todo tu curso online.
Tanto si quieres crear una escuela virtual con varios cursos o si tan sólo
vas a promocionar un curso aislado, necesitarás una página donde
alojar tu contenido, difundirlo y venderlo.
Si tu campo es de la programación, seguramente esto ya lo tengas
solucionado. Pero si no es tu caso, y todo el tema de hosting, dominio,
etc, te suena un poco a chino, búscate una plataforma que se encargue de esta parte por ti. De esta forma, tú solo tendrás que preocuparte de tener listo tu curso y tu contenido, sin más problemas técnicos ni
quebraderos de cabeza con cómo mantener la web o cómo generar la
pasarela de pago.
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Las herramientas digitales

Existen un sinfín de herramientas digitales que puedes
utilizar para preparar tu material didáctico y hacerlo
atractivo y útil para tus estudiantes. Vamos a mostrarte
algunas de ellas para que las tengas en cuenta y puedas
elegir aquellos recursos que más se puedan adaptar a
tus formaciones:
VÍDEOS INTERACTIVOS
Los vídeos son un excelente recurso educativo para cualquier curso online. Pero, ¿y si vamos más allá? Convertirlos en interactivos hará que el
aprendizaje y la motivación de tu alumnado se aceleren rápidamente.
Definimos los vídeos interactivos como aquellos contenidos audiovisuales, generalmente lecciones o partes del temario, en los que se integran
preguntas, actividades o acciones que el alumno tiene que resolver para
continuar.
La clave está en mantener la atención real de tus estudiantes y conseguir engancharles a lo que les estás mostrando.

GAMIFICACIÓN
Se trata de aplicar las dinámicas propias de los videojuegos, juegos o
rol, en contextos serios, formativos o corporativos. Es decir, todos aquellos aspectos que nos encontramos en el entretenimiento, como los concursos, ránkings o los sistemas de puntuaciones y recompensas, podemos incorporarlos como docentes para tratar una materia o un aspecto
en concreto dentro de nuestra formación.
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Y la pregunta del millón es, ¿funciona realmente? Sí, está demostrado
que trasladar la mecánica de los juegos a la enseñanza mejora los
resultados del aprendizaje. Es una de las mejores formas de motivar a
tus estudiantes y de acelerar la asimilación de los conocimientos.
Para ello, trata de mantenerte actualizado, cuidar muy bien todos los aspectos de la gamificación (tanto técnicos como a nivel de estética o de
dinámicas de juego) y no pierdas de vista los objetivos que se pretende
conseguir con ello.

PODCASTS
Los podcast son archivos de audio de publicación periódica y que pueden bajarse y ser almacenados en nuestro móvil o en cualquier otro dispositivo. Generalmente se utilizan por programas de radio, aunque últimamente se han popularizado muchísimo y los encuentras de múltiples
temáticas en plataformas como Spotify o iTunes.
La gran ventaja es que puedes escucharlos cuando más te convenga y
desde el dispositivo que prefieras, es decir, no necesitas un ordenador ni
tienes que dedicar un tiempo predefinido; lo cual, en la formación online,
abre un gran abanico de posibilidades al alumnado a la hora de organizarse el temario del curso y cuándo consumirlo: en el metro camino
al trabajo, en el coche mientras viaja o por la noche mientras prepara la
cena.
Tan sólo necesitas un micrófono y un software con el que grabar; por
ejemplo, Audacity, que además de ser de código abierto es multiplataforma. ¡Y voilá! Le estarás facilitando la vida a muchísimos de tus alumnos.
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STREAMING O FORMACIÓN EN DIRECTO

Este formato de videoconferencia se ha comenzado a utilizar
para simular un aula física dentro de una virtual. Es decir, gracias
a la transmisión en directo, se puede impartir una clase desde
cualquier parte del mundo a la que podrán acceder todos los
alumnos igual que si estuviesen allí presentes.

«El streaming es
una herramienta
sencilla, de muy
bajo coste, que
te permitirá
una interacción
directa con los
estudiantes»

Este tipo de herramientas se están utilizando cada vez con más
frecuencia porque permiten generar una cercanía con el profesor y el resto de compañeros que, de otra forma, suele ser
bastante más escasa dentro del mundo virtual.
La gran ventaja es que generalmente se trata de una herramienta sencilla, de muy bajo coste, y que permite una interacción directa con los estudiantes. Gracias al streaming se acortan
las distancias y los compañeros pueden conocerse y compartir
ese espacio lectivo, lo cual facilita la resolución de dudas y probablemente ayude a evitar abandonos en los cursos online, ya
que el alumno deja de estar estudiando en solitario.

INFOGRAFÍAS
Las infografías consisten en mostrar un determinado contenido de la manera más visual posible. Es un recurso muy utilizado
en los medios de comunicación, redes sociales y algunos libros
de texto y, a menudo, consta de esquemas, gráficas e ilustraciones. Trasladarlo a la formación online no sólo nos puede facilitar
la síntesis del temario, sino que ayudará y aportará datos que de
otra forma serían muchos más densos y, por tanto, difíciles de
consumir.
Puedes realizarlas con un software de diseño (como Illustrator o
Photoshop), o bien, si quieres agilizar, existen herramientas digitales que te permiten realizar tu propia infografía a raíz de plantillas, sugerencias o desde cero. Es muy importante que sea muy
visual y llame la atención de los estudiantes, pero, a su vez, que
resulte práctica y didáctica; al fin y al cabo, pretendemos que
asimilen esa parte del conocimiento.
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CUESTIONARIOS Y TESTS

Incorporar cuestionarios y test online a tus formaciones ayudará a seguir la evaluación del alumnado en cuanto al temario
a su aprendizaje. Es cierto que no todos los cursos online tienen
una certificación o requieren de un examen, pero sí puede ser un
importante recurso a tener en cuenta para que ambas partes
sean conscientes de si se está asimilando correctamente todo
el conocimiento.
Puedes realizar cuestionarios o encuestas como las que te
ofrece el formulario de Google o gamificar un test con una parte del temario y establecer un ranking para animar a la participación. ¡Hay muchísimas posibilidades!

BrainsPro | Enseña online
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Tu plataforma para vender
cursos online

Conseguir elegir la plataforma correcta y
la que mejor se adapte a tus formaciones
online, es fundamental.
Para quien no lo sepa, un LMS (en sus siglas en inglés)
es un sistema de gestión de aprendizaje, es decir,
un software instalado en un servidor web que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no presencial (o aprendizaje
online o también, en inglés, e-learning), lo que permite
trabajar o estudiar de forma asíncrona entre los participantes.
En el entorno empresarial o institucional actual, un LMS
(Learning Management System) es la columna vertebral para la capacitación y el desarrollo de personas.
Y continúa ganando popularidad.
Una de las mayores ventajas de un Learning Management System es la eficiencia. De hecho, muchos
profesionales y empresas reportan un ahorro de
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«Lo primero es crear una lista de las
funciones o requisitos que son cruciales
para tu plataforma de formación»
costes del 50-70% simplemente al pasar de la capacitación basada en
instructores al e-learning.
Según el 1er Barómetro de e-learning en Europa, más del 60% de las organizaciones en España que usan un Sistema de Gestión de Aprendizaje, o LMS (Learning Management System), coinciden en que los beneficios de esta vía de aprendizaje son entre otros: el ahorro de tiempo
y dinero, acceso a más conocimiento y a la medición del rendimiento,
motivación del talento y capacitación mejorada de futuros líderes comprometidos, y, por supuesto, acceso a un mercado enorme de estudiantes potenciales.
Una vez que eliges el LMS correcto para tus necesidades, obtendrás beneficios durante muchos años. Pero, ¿cómo estar seguro de saber elegir
el LMS correcto?
Aquí te proponemos algunas ideas para ayudarte a elegir el LMS más
beneficioso según tus necesidades:

HAZ UNA LISTA CON LOS REQUISITOS BÁSICOS NECESARIOS
Lo primero que debes hacer es crear una lista de funciones/requisitos
cruciales: qué es importante y qué tiene que tener tu plataforma de creación de cursos online (LMS) sí o sí: piensa en los objetivos de enseñanza,
qué tareas vas a poner en práctica con el nuevo sistema (cuestionarios, foros, ejercicios…), qué tipo de informes te gustaría poder extraer,
si existen requisitos de certificación, cumplimiento, seguridad, etc.
Sin embargo, en el proceso de investigación y comparación de
plataformas LMS, no será sencillo ver si contemplan estos requisitos
verdaderamente, ya que la mayoría de los proveedores tienen conjuntos
de características muy similares.
Un buen consejo cuando llegas al proceso de demostración es
preguntarles cómo manejarían situaciones específicas en lugar de solo
consultar una lista de verificación de las características que tiene la
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plataforma. Esto lo puedes hacer proporcionando al proveedor
una lista de casos de uso específicos, para que pueda demostrarte cómo su plataforma LMS hará el trabajo.

REDUCE LAS OPCIONES
Como ya tienes tu listado de necesidades y requisitos claro, el
siguiente paso es reducir las opciones de proveedores de plataformas LMS. Busca a los proveedores que puedan ofrecerte sólo
las funciones que necesitas y desecha el resto. Por ejemplo, si
quieres una plataforma que aproveche tu inversión en SharePoint, entonces este sería un buen punto de partida para tu investigación.

EVALÚA EL PRODUCTO
Solicita información
Si le envías una lista de todos tus requisitos con algunas preguntas a los proveedores seleccionados, podrás evaluar sus
respuestas por cada requisito en una escala de 5 puntos, por
ejemplo. Califica las respuestas obtenidas, descarta a los proveedores con menor puntuación y continua evaluando.
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«Solicita
información
concreta sobre
los precios,
los tiempos de
implementación
y el soporte
técnico»
Pide una demostración online
Esta es una magnífica forma de ver a tus principales proveedores
en acción. Un buen enfoque es darles los mismos casos de uso
para poder compararlos por igual. Cuanto más prepares esta
prueba, mejor. Recopila todas las preguntas que te surjan durante la presentación.

Prueba la versión FREE o Trial
Mientras evalúas a los «finalistas», puedes «bichear» el producto
con la versión de prueba (Trial) o versión GRATIS (Freemium). Si no
está disponible, solicita una. La exploración práctica te dará una
mejor idea del diseño de la interfaz del usuario, las funciones y las
capacidades del producto. Asegúrate de preguntar si el vendedor
te guía inicialmente antes de ir por tu cuenta.

SELECCIONA LA MEJOR OPCIÓN DE PLATAFORMA LMS
El último paso es seleccionar un producto. Solicita por último a
cada uno de tus finalistas información concreta sobre precios,
tiempo de implementación y opciones de soporte.
Son sólo consejos básicos, pero si sigues estos pasos iniciales,
la elección de la plataforma LMS más adecuada para ti será sin
duda la más acertada.

BrainsPro | Enseña online
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Cómo enganchar a tus alumnos

Para que un curso tenga éxito y se venda bien, no basta con tener un contenido de calidad, sino que ha de ser
atractivo y conseguir enganchar a la audiencia. Cuantos
más alumnos terminen toda tu formación, más la recomendarán entre sus compañeros y conocidos; lo cual se
traduce en un mayor tráfico y más ingresos.
¿Cómo conseguimos que el alumnado no se aburra a
mitad de curso? Sin duda, la mejor solución es generar
interactividad. Vamos a verlo:
Hay miles de formas de crear contenidos de aprendizaje interactivos,
sin embargo, la cuestión en la que nos queremos centrar esta vez es en
cómo utilizar correctamente la interactividad. Una de las preguntas recurrentes de docentes y creadores de contenidos es: ¿cuántas interacciones incluir en mis cursos?
La verdad es que no existe una fórmula mágica para calcular cuántas
interacciones usar al crear experiencias de aprendizaje. Por muy tentador que sea «comprometer» al alumno con la interactividad, su uso puede ser un arma de doble filo cuando se usa incorrectamente.
Cada interacción es una oportunidad para participar, que puede mantener el compromiso y entusiasmo de tus estudiantes o, por el contrario,
hacer que pierda el interés y decida saltarse el contenido como si de una
intro molesta y repetitiva se tratase.
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Para evitar esto último, empieza por hacerte 3 preguntas antes
de decidirte a plantear contenidos interactivos a tus estudiantes:

1. MOTIVO Y TIEMPO: ¿POR QUÉ MIS ESTUDIANTES VAN
A DEDICAR TIEMPO A MI CONTENIDO INTERACTIVO?
El diseño de aprendizaje debe ser respetuoso con el tiempo
de tus estudiantes y establecer un lenguaje tácito entre ellos/
ellas y el contenido que les planteas. Tus estudiantes no necesitan descifrar por qué les pides que dediquen tiempo a un contenido interactivo. Su objetivo es aprender, y tu trabajo es hacer
que el proceso les sea lo más fácil posible.
La presencia de un contenido interactivo puede indicarles que
se trata de un concepto digno de especial atención. Para ello,
tendríamos que establecer un precedente claro, y sólo transmitir con contenido interactivo los conceptos que suponen alcanzar objetivos clave de aprendizaje.

«La presencia
de un contenido
interactivo
puede indicar
que se trata de
un concepto
al que hay que
prestar especial
atención»

Encontrarse con un contenido interactivo también puede indicar
a tus estudiantes que se encuentran ante un concepto al que
merece la pena dedicar un tiempo extra, como los conceptos
por fases. La interactividad es en este caso, a pesar de la mayor dedicación en tiempo que requiere, bastante más útil que
el contenido estático para facilitar el período de concentración
y proporcionar claridad a temas complejos.

2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: ¿PARA QUÉ SIRVE LA
ACTIVIDAD QUE LES ESTOY PLANTEANDO?
Existen muchas maneras de convertir el contenido estático en
contenido interactivo, por lo que el desafío radica en crear contenidos interactivos coherentes con los objetivos de aprendizaje. Es decir, que la actividad propuesta sirva en forma y fondo
para que «aprendan haciendo».

BrainsPro | Enseña online

21

Si el objetivo de aprendizaje es aprender a «organizar», el ejercicio interactivo debería enfocarse por ejemplo en completar la ubicación adecuada
de unos objetos determinados según edad o habilidad del estudiante,
en lugar de elegir de una lista preseleccionada el orden «correcto». Si el
objetivo de aprendizaje es «analizar», el ejercicio debería enfocarse en
lograr un análisis original y subjetivo, no simplemente en elegir si un análisis proporcionado x es Verdadero o Falso.

3. CONOCIMIENTO: ¿SABEN MIS ESTUDIANTES LO QUE HAN
APRENDIDO?
Magnífico, has logrado mantener la confianza de tus estudiantes al proporcionarles contenidos interactivos que han representado importantes
conceptos de aprendizaje; han aprovechado bien su tiempo y «se han
sentido» bien durante el proceso, pero, todo eso es irrelevante si no son
conscientes de lo que han aprendido… parece absurdo, pero ocurre.
Por eso, tanto o más importante que todo lo anterior es permitir a tus
estudiantes que auto-evalúen su propia comprensión de los temas de
una forma integrada planificando y planteando contenido interactivo
que presente y evalúe al mismo tiempo. Por ejemplo, presentaciones y
videos con quizzes y feedbacks a tiempo real.
Al proporcionar una forma integrada para que los estudiantes se auto-evalúen, aprovechamos el tiempo y disminuimos las posibilidades
de que el flujo de aprendizaje se vea afectado. La atención se mantiene
dentro del concepto en cuestión y das a tus estudiantes el control sobre su ritmo del aprendizaje.

«La auto-evaluación del alumnado se
puede plantear con cuestionarios o
dando feedback a tiempo real»
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La captación de nuevos
alumnos: deja que te conozcan

Una vez que tienes ya todo preparado para comenzar a vender tus cursos online, llega el momento de conseguir alumnos. ¿Cómo? Pues dejando que te conozcan, es decir, promocionando
tus cursos en las redes sociales o en tu página web
y trabajando la comunicación.
La primera idea lógica sería contratar a una empresa especializada en la comunicación pero seguramente que tu presupuesto
inicial te lo impide. Siendo conscientes de que la comunicación
es una profesión compleja nos podemos adentrar a dar nuestros primeros pasos con el uso de las redes sociales como herramienta.
Nos centramos únicamente en un uso racional de las redes sociales como herramienta de comunicación. Seguramente que
tu primera intención es crear nuevas redes sociales para lanzar
tu curso. Seguramente te estarás equivocando. La implementación de una red social puede llevar un año de trabajo intenso y
si es de un artículo o empresa el tiempo puede aumentar considerablemente. ¿A alguien le interesa tener como amigo a una
empresa o artículo?
Lo más coherente es que tus propios perfiles a los que llevas
alimentando desde hace ya muchos años sean tu mejor solución. Apostar por un cambio en imagen, informar de los nuevos
retos y proyectos de forma escalonada será, sin duda, un acierto.
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¿QUÉ RED SOCIAL UTILIZO?
Es la gran pregunta porque tu tiempo es limitado y las redes
sociales pueden absorber mucha dedicación diaria. Debemos
analizar qué red nos permitirá promocionar nuestro curso de
una forma más eficiente.

«No tengas prisa
y que tu primera
aportación sea
promocionar
tu curso. Date a
conocer como
profesional»

Facebook
Como seguramente conoces, los grupos en Facebook son, sin
duda, una de las plataformas más interesantes, porque ellos
mismos son, de por sí, un espacio de segmentación. Deberemos comprobar qué grupos nos interesan conociendo varios
factores: número de miembros, actividad del grupo y, sobre todo,
si los administradores de los mismos permiten post externos de
manera coherente.
Debemos huir de los grupos donde únicamente nos fijamos en
el número de miembros porque la mayoría son generalistas y
poco o nada determinantes.

Linkedin
Linkedin es sin duda una red muy segmentada que nos ayudará a llegar a nuestro público objetivo. Debes tener cuidado
porque no permite el envío masivo de invitaciones y seleccionar perfectamente los grupos en los que participar. No tengas
prisa y que tu primera aportación sea promocionar tu curso.
Date a conocer, informa sobre tus conocimientos a través de
post profesionales y que den un valor añadido a tu presencia
en esta red. Se trata de una red de profesionales donde debes
destacar por tu conocimiento.
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Twitter

Twitter, ¿sí o no? Toda red social tiene sus pros y sus contras. Twitter no pasa por sus mejores momentos pero sin duda no debemos olvidarla. El gran handicap de esta red es la imposibilidad de
segmentación pero su facilidad de uso es desde luego su gran
baza. Un trabajo constante en esta red podrá ayudar a difundir
tu curso pero vas a necesitar mucho tiempo. No dudes en tener
una estrategia oportunista y colocar tus tuits en temas de actualidad a través de los hastaghs y las tendencias.

Blog
Nuestro blog: si no lo tienes, estás tardando en crearlo. El blog
profesional sin duda es la mejor herramienta para conseguir
llegar a tu público objetivo.

«Será más fácil
conseguir tus
objetivos si los
posts de tu blog
los publicas
también en tus
redes sociales»

Pero no nos engañemos, un buen blog no se monta en unos días.
La constancia y periodicidad de tus artículos serán determinantes para conseguir tus objetivos.
Deberás dar a conocer poco a poco tu profesionalidad en tu
ámbito desarrollando algunos temas que sean de interés para
tu público y utilizar ese esfuerzo promocionando a través del
mismo en las redes sociales. Será más fácil conseguir tus objetivos si todos tus artículos desarrollados para tu blog pasan también a ser notas en Facebook y post en Linkedin, sin olvidarnos
de Twitter.

En definitiva, no es necesario estar presente en todas las redes sociales ni tampoco al mismo tiempo. No crees perfiles nuevos ni te centres solo en
promocionar tu curso. Cuida tu imagen de marca
y tu repotación online como profesional y eso hará
que crezca tu credibilidad y aumente la captación
de alumnos.
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9

¡Enhorabuena!
¡Ya vendes cursos online!

¿Listo/a? Si has cumplido estos pasos tus
cursos ya están preparados para lanzarse al mercado de la enseñanza virtual.
Ahora es el momento de promocionarlo en todas tus redes sociales (ya sabes
cómo) y conseguir que los alumnos te conozcan.
A partir de ahora comenzarás a ganar dinero desde casa gracias a tu propio negocio digital de formación:
¡Bienvenido/a al e-learning!
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¿Quieres más información?
Algunos enlaces de interés:

•

Educación tres punto cero

•

Educación online El País

•

Expo elearning

•

El blog de Manu Velasco

•

Hablemos de elearning

•

Ojulearning

•

Elearning industry

•

Articulate elearning

•

Educadictos

•

Educalab

•

Tres punto learning

•

Juan Domingo Farnos
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¡¡Síguenos en nuestras redes sociales!!

www.brainspro.com
Muchas gracias por llegar hasta aquí.

Crea o impulsa
TU NEGOCIO DIGITAL
DE FORMACIÓN
con BrainsPro

100% OPERATIVO EN 24 HORAS
para que comiences a vender cuanto antes

PRUEBA GRATIS

Sin complicaciones.
Con tu propia marca y dominio.

ABRIL 2020. BRAINSPRO
© Todos los derechos reservados

