Calidad del curso
Lista de verificación
Nos alegramos de que hayas decidido enseñar con
nosotros. Estos son los requisitos mínimos para un curso.

Lista de verificación de los requisitos mínimos
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:

Un curso completo tiene:

Recibe nuestros
comentarios
sobre tu vídeo
con antelación

Al menos 30 minutos de contenido de vídeo

Obtén comentarios
personalizados sobre la
calidad de tu audio y vídeo
con nuestro servicio de vídeo
de prueba. Así, 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.

Calidad de audio que permita que los estudiantes se concentren

Al menos 5 clases distintas
Contenido educativo valioso (Obtén más información)
Calidad de vídeo HD (720 p o 1080 p)
Audio en estéreo y que esté sincronizado con el vídeo

Un página de inicio del curso completa tiene:
Una imagen del curso de alta calidad que cumpla con los estándares de
imagen de Udemy (mín. 2048×1152 píxeles)
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 1000
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 perfil del instructor creíbles y completas

Udemy está encantado de colaborar contigo para ofrecer valioso contenido de cursos a millones de estudiantes
en todo el mundo. Dedica unos minutos a revisar nuestras directrices y políticas sobre confianza y seguridad.
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