
4 Pasos Para Pasar de Clases 

Presenciales a Cursos Online 
● PASO 1: Cómo adaptar contenido de tus cursos presenciales para venderlos como cursos 

online  

● PASO 2: Como grabar tus cursos online en 15 dias sin camara ni conocimientos informáticos. 

● PASO 3: Como subir tus videos a una plataforma online y que plataforma elegir 

● PASO 4: Las 24 funcionalidades “avanzadas” que necesitas tener en tu plataforma antes de 

crear tus cursos online. 

 

La idea de esta guía es entregarte una solución rápida y sin complicaciones para que puedas descubrir 

cómo puedes llevar tu clase presencial a una versión online o al menos poder comenzar en una 

versión blended learning ( aprendizaje mezclado ), es decir tener un curso que combina la parte 

presencial con la parte online. 

 

PASO 1: Cómo adaptar contenido de tus cursos presenciales para venderlos como cursos online. 

Si bien es cierto un curso online y un curso presencial pueden tener sus diferencias en la forma de ser 

impartidos, muchas veces podemos llevar el contenido del curso presencial a un formato digital sin 

grandes complicaciones. 

Ahora, en muchas ocasiones quizás ni siquiera sea necesario llevar todo el contenido de un curso 

presencial a la modalidad online, sino que podemos empezar por aquellos contenidos que consideremos 

que pueden ser bien presentados y convertidos a la modalidad online. 

Por ejemplo: 

Supongamos que haces clases presenciales y te apoyas en un PowerPoint para hacer la clase. 

Pues bien, podrías utilizar ese mismo PowerPoint y simplemente agregarle narración.  Luego usas la 

opción de PowerPoint para convertir tu PowerPoint a Video, y listo.  Ya has pasado en unos minutos un 

contenido tradicional, al formato digital de manera rápida y efectiva. 



 

Cuando estás recién empezando esta es una excelente forma de comenzar a experimentar esta nueva 

modalidad. 

Al principio, no necesitas nada tan sofisticado, sino más bien una solución que no te complique y que 

tu mismo seas capaz de poner en marcha. 

 

PASO 2: Como grabar tus cursos online en 15 días sin cámara ni conocimientos informáticos. 

Uno de los errores que veo en las personas que quiere EMPEZAR en la modalidad online, es que 

empiezan al revés.  Lo confieso, yo cometí el mismo error. 

Comienzan invirtiendo dinero en sofisticas cámaras y equipos de grabación, cuando aún ni siquiera 

tienen su plataforma para poder crear su primer mini curso y validar la idea. 

A continuación te darás cuenta que para comenzar, ni siquiera necesitas salir en cámara, o si es 

necesario porque necesitas mostrar algo, entonces incluso puedes comenzar con tu propio teléfono. 

Por lo menos que lo hice, fue simplemente comprar y adaptar un trípode para poder poner mi 

teléfono ( un iPhone 5S ), que tiene una cámara bastante buena y HD. 



 

Ahora si ya tienes un notebook, que viene con webcam incorporada eso te será más que suficiente, lo 

que debes considerar es que donde sea que vayas a grabar, considera una buena luz. 

Por ejemplo, yo compré una lámpara bastante económica que utilizo cuando grabo de noche, pero la 

verdad que justo frente a mi tengo una ventana , así que nada mejor que grabar con luz natural, es 

por eso también que siempre trato de grabar de día. 

 

 

PASO 3: Como subir tus videos a una plataforma online y que plataforma elegir para alojar tus videos. 

Sin duda que el video es mi formato favorito, de hecho me entretiene tanto verlos como yo crealos. 

Ahora como debes saber, el problema con el video es que consume mucho ancho de banda, por lo 

tanto si piensas poner tus videos en tu propia plataforma, es mejor que lo pieses 10 VECES. 

La mejor forma de compartir tus videos, es alojándolos en un servidor especializado para alojar video. 

Vimeo, es sin duda uno de los servicios de pago para alojar videos más popular, algo así como un 

Youtube pero de pago. 

Básicamente lo que permite Vimeo, es poder subir tu video a su servidor, y luego tienes disponible un 

enlace o un código de inserción que podrás utilizar para insertar tu el video en tu web o en tu 

academia, de esa manera el video se muestra en tu sitio, pero en realidad está en el servidor de ellos.  



Por otra parte, Vimeo te permite proteger tus videos para que no los puedan descargar, ni piratear. 

Otra alternativa, que me gusta presentarle a quienes están empezando es ScreenCast-o-Matic. 

Por que me gusta esta opción, porque es un servicio todo en uno.  ScreenCast-o-Matic, te ofrece un 

software que te permite hacer screencast, es decir, capturar tus acciones en la pantalla y también 

puede grabar desde tu webcam. 

 

 

PASO 4: Las 24 funcionalidades “avanzadas” que necesitas tener en tu plataforma antes de crear tus 

cursos online. 

1. Autoadministrable: Tu plataforma te debe ofrecerte la posibilidad de poder hacer cambios y 

actualizaciones de los contenidos de tu web y de los contenidos del cursos sin tener que depender de 

programadores y/o diseñadores 

 2. Evaluaciones:  Debe tener la opción de crear autoevaluaciones que permiten medir el nivel de 

aprendizaje de los alumnos que están siguiendo tu curso. 

 3. Contenidos en Videos: Debes poder publicar y proteger lecciones en formato de video para tus 

alumnos. 

 4. Certificados: Considera la posibilidad de que los alumnos puedan acceder al certificado de 

participación o aprobación del curso y la plataforma los entregue de manera automática. 



 5. Protección De Contenido:  El contenido del curso debe quedar de manera protegida con al menos 

un acceso restringido por usuario y contraseña único para cada alumno. 

 6. Facilidad De Proceso De Compra: Una buena experiencia en el proceso de pago con tu plataforma, 

aumentará la credibilidad, confianza y las ventas. 

 7. Que Lo Puedas Alojar En Tu Propio Dominio: Debes poder poner tu plataforma con acceso a ella 

con tu propio nombre de dominio. 

 8. Compartir Contenido En Redes Sociales: Tú página de venta debe estar construida de cierta manera 

técnica que posibilite compartirla en redes sociale de la manera correcta. 

 9. Preguntas Y Respuestas:  Los alumnos deben poder dejar registro de las preguntas directamente en 

el plataforma y al igual que tus respuestas también deben quedar ahí mismo. 

 10. Contenido Secuencial: La plataforma debe poder entregar el contenido al alumno todo de una vez 

o de manera programada según lo que tu necesites, por ejemplo : cada semana, cada mes, etc. 

11. Pagos Mensuales: Debes tener la posibilidad de que la plataforma haga de manera automática 

cobros mensuales a tus alumnos por el acceso al curso. 

 12. Automatizada: El proceso de pago, envío de acceso y liberación del contenido a los compradores, 

debe ser algo que esté resuelto técnicamente y que no requiera de tu intervención. 

 13. Integraciones De Pago: Si bien es cierto Paypal, es la forma de pago online más popular, también te 

debe ofrecer la posibilidad de recibir pago mediante sistema de pago más reconocidos por las personas 

de tu país. 

 

14. Email de Bienvenida Para Los Alumnos: Debes tener la posibilidad de crear correos que se envíen 

de manera automática dependiendo de las acciones de tus alumnos dentro de la plataforma.  Por 

ejemplo: Cuando se registren, cuando completen una lección, cuando terminen el curso, etc. 

15. Respaldos Automatizados: Considera que haga respaldos diarios de los contenidos y de las bases 

de datos en caso de falla técnica o error humano. 

 16. Herramientas De Marketing: Si puedes aplicar estrategias de marketing avanzadas como 

Remarketing o Carritos Abandonados, podrás conseguir aún má ventas. 

 17. Cupones De Descuento: Posibilidad de crear descuentos a productos basados en porcentajes y con 

fechas o números limitado. 

18. Venta de paquetes de cursos: Ofrecer la posibilidad de comprar y acceder a grupos de curso por un 

sólo pago. 



 19.  Estadísticas y seguimiento: Que puedas observa que alumnos han ingresado, que contenidos han 

visto, porcentaje de avance y los resultados obtenidos en las autoevaluaciones. 

 20. Venta de otros infoproductos: Ofrecer la posibilidad de comercializar otro productos digitales, 

como por ejemplo: ebook, audios. 

 21. Soporte multilenguaje: Que la plataforma permite crear diferentes versiones de página para 

diferentes idiomas. 

 22. Una solo plataforma para manejar todo: Que permita gestionar las páginas de la web, blog, los 

curos, contenidos de los cursos, la evaluaciones, el sistema de pago, marketing. 

23. Posibilidad de interoperabilidad: que funcione y se visualiza sin problemas en computadores, 

tablet y smartphone. 

 24. Escalable: que no tenga límite en la creación de cursos, contenidos ni alumnos. 

GENIAL, ahora te invito a agendar una llamada, si quieres saber más sobre estos 4 Pasos Para Pasar de 

Clases Presenciales a Cursos Online y además te ayudaré a planificar tu primer curso si necesitas 

ayuda. 

https://www.aulasimple.com/agendar 

~ Patricio B. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BONO MINICURSO 

Descubre Cómo Tener tu Propia Plataforma,  

para Vender Cursos 100% On-Line 

https://www.aulasimple.com/minicurso 

https://www.aulasimple.com/agendar
https://www.aulasimple.com/minicurso

