
Gracias por asistir. 
El objetivo de estas sesiones es aportarte valor sobre la creación de 
tu Servicio Premium y tu Infoproducto de Entrada Rentable.
También tendremos un turno de preguntas.

SESIÓN SPIDER #8
Cómo llevar a la práctica la grabación 

de los contenidos y su implementación técnica



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Cómo definir el temario y la estructura de tu curso.

2 Grabarte a ti o grabar la pantalla, he aquí la cuestión. 

3 Entendiendo LifterLMS para montar nuestro primer curso online.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que entiendas el orden y funcionamiento de las cuestiones que debes 
tener en cuenta para llevar a la práctica la creación de tu curso. 

Básicamente tendrás que saber cuáles serán los contenidos de tu 
curso, cómo los creas o grabas y cómo los insertas dentro de tu 
plataforma web destinada a alojar dicho curso y que puedan verlo.



1. El título del curso, que sea fácil de recordar y que incluya el beneficio o promesa de resultado.

2. También funciona muy bien crear métodos o sistemas que presentar con acrónimos.

3. Número de módulos al gusto. Yo no tendría menos de cuatro, ni más de diez. 

4. Los títulos de tus módulos que sean 100% descriptivos de lo que vamos a ver en dicho módulo.

5. Número de lecciones por módulo al gusto. Yo no tendría menos de cinco, ni más de diez.

6. Igual que los módulos, los títulos de las lecciones han de ser 100% descriptivos de lo que vas a tratar.

Algunos consejos a la hora de estructurar tu curso:

CÓMO DEFINIR EL TEMARIO DE TU CURSO
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● RECOMENDACIÓN: tener un Excel sencillo donde tener organizados todos los módulos con 

sus lecciones, y de paso controlar “el estado” del contenido de cada lección (Vemos un ejemplo)



● Es más complejo, en líneas generales, que grabar directamente tu pantalla.

● Tienes que tener una cámara relativamente buena, un micro de corbata y buena iluminación.

● O bien cuentas con un prompter, o te sueltas con un guión de puntos o haces muchas tomas.

● Si no tienes buena iluminación artificial (focos) dependerás del clima para poder grabarte.

● Tendrás que pasar por tu curva de aprendizaje para dejar atrás la vergüenza y soltarte.

● Eso sí, personalmente pienso que queda bastante PRO cuando lo hacemos bien ;)

Si te grabas a ti mismo/a:

¿GRABARTE A TI O GRABAR TU PANTALLA?
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● Es más sencillo, solo es contar con un software tipo Camtasia y darle a un botón.

● Debes tener “un guión” previo obviamente, para ir generando tu contenido.

● Dicho guión / contenido puede ser una presentación en Powerpoint sobre la que vas hablando.

● También puedes tener una idea de lo que vas a explicar y hacerlo sobre pestañas de tu navegador.

● Puedes incluso tener un guión tal cual al lado, aunque no te lo recomiendo.

● Será decisión tuya si mientras grabas, se te ve a ti en pequeñito o no. Yo, no suelo hacerlo.

● Lo bueno es que aquí no dependes de la iluminación, ni te da tanta vergüenza.

● Puedes repetir las cosas de forma mucho más sencilla y menos frustrante que hablando a cámara.

Si grabas directamente la pantalla:

¿GRABARTE A TI O GRABAR TU PANTALLA?
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ENTENDIENDO LIFTERLMS (BÁSICOS)
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Mejor vayamos a la plataforma de la Academia y lo vemos juntos



CONCLUSIONES...
si te quedas con algo, que sea con esto

1 Define bien el título y temario de tu curso, no es complicado pero sí 
has de tener algunas cosas en cuenta para hacerlo bien.

2 Ten claro si vas a grabarte a ti o a tu pantalla, con sus diferencias.

3 Échale unas cuantas horas a verte en profundidad todo el Módulo 
sobre LifterLMS que tenemos en la Sección 5 de la Academia.



TURNO DE PREGUNTAS


