INSTRUCTOR

Una plataforma para dar y recibir cursos por internet

Instructor de
Cursos Libres
Crea tus propios cursos en línea y ofrece la ﬂexibilidad de recibirlos a cualquier hora y desde tú quieras con
sólo contar con una conexión a internet. Nuestra plataforma te ofrece una variedad de herramientas para
crear un curso sobre lo que tú quieras.

tu curso en minutos y sin ninguna
1 Carga
inversión: graba tus videos, organiza tu

a tus amigos a tomar tu curso: desde
3 Invita
compartirlo en redes sociales con tus amigos

material, sube tu curso y ponle tu precio (y si
no sabes cómo crear, grabar o impartir tu curso
¡también te ayudamos!)

hasta una campaña por internet, te damos los
tips y trucos de cómo lograr que más personas
reciban tu curso.

2

A cualquier hora y en cualquier lugar: sólo
debes contar con una conexión a internet. Te
damos una guía paso a paso de lo que debes
hacer para crear y vender tu curso.

4

Hemos diseñado una plataforma donde la
experiencia de tomar un curso es increíble:
dinámico, fácil de usar, práctico y útil. Como
usuario, crea tus propios resúmenes en línea y
envíatelos por correo, descarga plantillas,
comunícate con otros usuarios y mucho más.

Tienes 2 alternativas
al crear tu curso libre

VENDERLO

DARLO GRATIS

Si lo vendes:

Si lo das gratis:

Tu te quedas con el
70% del precio de venta
después de impuestos
y fees.

Nosotros también lo
damos gratis
(no te cobramos ni a ti,
ni al alumno)

Requisitos para crear un curso libre:
Cargar tu CV u hoja de vida en la
sección de Crear Mi Curso en la
Plataforma

Debes ser propietario del contenido
de tu curso. Si usarás contenido de
otros autores, debes hacer referencia, o tener autorización.

Tu curso debe ser dinámico e interesante: evaluaremos la forma en que
te desenvuelves frente a la cámara,
tono de voz, lenguaje corporal,
dinamismo, entre otros.

Es indispensable que respondas las
preguntas que hagan tus alumnos.
Procura entrar a tu portal para
revisarlos cada pocos días.

Recomendamos estar actualizando tu curso cada cierto tiempo, para
mejorar tus recomendaciones y rating.

CURSOS LIBRES
¿CÓMO FUNCIONA?
ME INTERESA
IMPARTIR UN CURSO

ME REGISTRO

LIBRE
SELECCIONO CURSO LIBRE
PARA IMPARTIR AL PÚBLICO

ESPERO APROBACIÓN
DEL MATERIAL

ENTRO A
“CÓMO CREAR MI CURSO”

CUENTALE A
TUS AMIGOS

PREPARO MI MATERIAL
Y CARGO MI CURSO

RECIBO MIS PAGOS
POR PAYPAL

Carga Tu curso Libre

GRATIS
- Carga Tu curso Libre sin costo.
- De cada venta te cobramos el 30% del
precio del curso.
- Nosotros nos encargamos del cobro y
facturación.

Así que, ¿por qué esperar? Apúntate hoy a
QUEBUENCURSO.COM y descubre lo increíble que
es esta nueva forma de compartir por internet.

LA SOLUCIÓN PARA UNA
CAPACITACIÓN CONSTANTE,
PRÁCTICA Y EFECTIVA

quebuencurso.com

