
¿CÓMO PLANIFICAR
TU CURSO ONLINE?

 1. DEFINE TU TEMA

Si todavía no sabes sobre qué hacer tu curso, piensa en algo que sepas hacer muy bien (y que 
esté relacionado con animales para que entre dentro de los requisitos de Formación Animal). 
Puede ser algo que hayas estudiado, que te dediques a ello y/o domines bastante bien.

No tienes por qué ser profesor para tener tu curso online en Formación Animal. Lo importante es 
que elijas aquello que te gusta hacer, que domines bien el tema y te sea fácil comunicarlo.

Hazte estas preguntas:
 - ¿Sobre qué tema te piden consejo tus amigos o conocidos?
 - Si tuvieras que dar una conferencia de 1 hora y solo tuvieras 5 minutos para pensar qué 
decir... ¿sobre qué hablarías?

 2. DEFINE TU PÚBLICO

Cuando ya tengas un tema del que tratar, piensa en tu audiencia ¿a quién le puede interesar tu 
curso?. ¿Qué problemas podrías llegar a solucionar con tu curso? Es decir, tus estudiantes tienen 
un problema que QUIEREN solucionar con tus conocimientos y/o habilidades.
Si ya tienes una audiencia definida, intenta enfocar tu contenido a ellos.

Es importante que te centres en lo que el alumno quiere y NO en lo que el alumno necesita.

Para ayudarte a completar el punto 1 y 2 te sugerimos que preguntes a tus seguidores en las 
redes seciales y/o hagas encuestas.

Una vez tengas el punto 1 y 2 cubierto, podrás rellenar las siguientes preguntas en nuestro 
formulario:
 - Cuál es tu objetivo del curso (ej: eliminar la ansiedad en perros con problemas)
 - A quién va dirigido (ej: Dueños de perros con problemas de conducta)
 - Qué problemas resuelve (ej: mi perro come con ansiedad, quiero resolver esto)
 - Qué duración tendrá (orientativo, para saber las horas de vídeo estimadas que habrá)
 - Cuál será su precio (orientativo, puedes moverte en una franja de dinero. Ej: 30 - 50 €)
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 3. TRABAJA EL TEMARIO DE TU CURSO

Cuando ya tengas claro los primeros pasos para crear tu curso online, es el momento de trabajar 
el temario. Organiza tu curso en módulos y lecciones, desde lo más fácil a lo más complicado. 
Haz un listado con todos los contenidos de la formación. Te recomendamos que al menos un 60% 
del contenido sea vídeo, así que ponte siempre en el lugar del alumno para que pueda entender 
fácilmente tu método.

También puedes especificar qué tipo de contenido extra te gustaría añadir a cada módulo y/o 
lección, por ejemplo: PDF descargables, recomendación de libros, ejercicios, etc.

Intenta que tu curso sea lo más práctico y entretenido posible, para que tus alumnos se impliquen 
y logren llegar hasta el final.

 4. MÁNDANOS TU DOSSIER Y DÉJATE ACONSEJAR

Mándanos tu propuesta mediante el formulario de profesores o nuestro email (cuanta más 
información nos des mejor). Formación Animal lo analizará y si cumples con los requisitos, nos 
pondremos en contacto contigo.

Acordaremos nuestras condiciones, te presentaremos nuestro plan de Marketing y tu porcentaje 
de comisión por curso vendido. Una vez acordados todos los términos, ambas partes firmaremos 
un contrato para que no haya confusiones. 

Igualmente, te aconsejaremos y ayudaremos a mejorar tu propuesta para crear un curso 
profesional.

https://formacionanimal.com/formulario-profesores/
mailto:profesores%40formacionanimal.com?subject=
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Aunque no tenga nada que ver con animales, os damos un ejemplo de lo que debería contener un 
buen dossier previo a un curso online, para que os ayude/inspire a crear el vuestro:

TÍTULO: CURSO DE DISEÑO EN POWER POINT

PRESENTACIÓN:
 - SOBRE TI (Pequeña introducción, resumen): Hola, mi nombre es X y soy diseñadora. 
Economista por estudios no por vocación, he creado centenares de presentaciones durante 
los más de 20 años trabajando en uno de los grandes bancos españoles. Casi sin quererlo me 
convertí en una referente en el tema y se me solicitaba para trabajar en presentaciones del 
Comité de Dirección, jefes o compañeros. Poco a poco y firme en mi creencia de que “la realidad 
es respuesta” me di cuenta que tenía una habilidad innata y que podía aprender más elementos 
necesarios para completarla, por lo que decidí formarme en programas de diseños profesionales 
como Photoshop o InDesign y en habilidades humanas; Coach, Trainer en Programación 
Neurolingüística (PNL) e Ingeniería de emociones, lo que me aportó un gran conocimiento de la 
psique humana. Tras dejar la empresa, decidí emprender y crear la Escuela de PowerPoint para 
enseñar a profesionales y comunicadores todos los secretos y el gran potencial de este programa.

 - SOBRE EL CURSO (Qué van a aprender): Con este curso darás el paso correcto para 
convertir tus presentaciones, en algo memorable, que llegue a tu audiencia, tus clientes o 
seguidores. Las presentaciones de hoy en día son aburridas y soporíferas por que en ellas no 
pasa nada interesante. Mi trabajo es enseñarte todo lo que necesitas saber de diseño de Power 
Point para que comiences a disfrutar diseñando todos tus trabajos, consiguiendo que tu público o 
clientes queden sorprendidos y satisfechos. ¿Me acompañas? 

 - PARA QUIÉN ES ESTE CURSO (Quién puede hacerlo y qué requisitos necesita): Para todas 
aquellas personas que quieran mejorar sus presentaciones en PowerPoint. Es necesario un nivel 
básico del programa.

EJEMPLO

DURACIÓN ESTIMADA: 4 horas (Esto dependerá de  la duración de los 
vídeos finales, así que no te preocupes, es una estimación)

PRECIO ESTIMADO: 10 € (Para hacernos una idea del valor que le das y en 
qué niveles nos movemos)
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TEMARIO:

 - MÓDULO 1: EL ESTUDIO
  o 1.1 El estudio
  o 1.2 El espacio de trabajo
  o 1.3 La mesa de trabajo
  o 1.4 Menús ocultos
  o 1.5 Tres conceptos

 - MÓDULO 2: LIBRO DE ESTILO
  o 2.1 Tipografías
  o 2.2 Descargar fuentes 
  o 2.3 Los colores 
  o 2.4 Las imágenes 
  o 2.5 El libro de estilo
  o Materiales adjuntos: PDF Tipografías, enlace a imágenes de muestra.

 - MODULO 3: EL TEXTO
  o 3.1 Trabajando con texto 
  o 3.2 Insertar y estilos 
  o 3.3 Estilos de párrafos 
  o 3.4 Estilos de formas de texto 
  o 3.5 WordArt 
  o 3.6 Ordenar 
  o 3.7 Ejemplos de texto
  o Ejercicio: Hacer ejemplos como en el vídeo

 - MÓDULO 4: BONUS
  o 4.1 Herramientas WoW 
  o 4.2 Paginación 
  o 4.3 Quitar fondo a una imagen 
  o 4.4 Cortar imágenes con forma 
  o 4.5 Pegar formato 
  o 4.6 Imágenes con baja calidad 
  o 4.7 Insertar hipervínculos 
  o 4.8. Comprimir imágenes
  o POYECTO FINAL: Entrega del proyecto,
   tu diseño en Power Point


