
Prácticas recomendadas y estándares 
de revisión de la calidad de Udemy

Planificar

Criterios  Explicaciones                 Tipo

Esta lista de control repasa los criterios individuales que debe cumplir un curso para conseguir la 
aprobación e incluirse en la Tienda virtual Udemy. Si quieres saber por qué son tan importantes estos 
criterios y cómo implantarlos en tu curso, haz clic en Más información.

Tema diferenciado

Metas del curso

Formación  
estructurada 

Actividades prácticas

Recomendado¿Hay otros cursos de la misma área temática o con un nivel de 
dificultad o estilo de aprendizaje similares? Si es así, plantéate 
cómo diferenciar tu curso para que destaque entre la competencia.

En la sección de metas del curso, completa los apartados sobre 
qué aprenderán los estudiantes, la audiencia objetivo y los 
requisitos del curso. No pueden quedarse en blanco. 

Destaca el valor que aporta el curso a los estudiantes. Céntrate 
en las habilidades que adquirirán los estudiantes, no solo en los 
temas sobre los que trata el curso.

No uses términos genéricos, como decir que el curso está 
diseñado para "cualquiera".

No crees falsas expectativas: explica para quién está enfocado el 
curso y para quién NO.

Proporciona detalles sobre lo que deben saber los estudiantes 
antes de empezar.

Todos los cursos deben contar con una introducción en la que se 
explique qué aprenderán los estudiantes, junto con un repaso 
por todo el programa.

Enséñales algo desde el primer momento. Para ello, profundiza 
en el núcleo del contenido desde la primera sección del curso. 
¡Cuanto antes, mejor!

Cada sección debe corresponder con uno de los objetivos del 
curso y dedicarse a una habilidad específica.

Cada clase debe abordar un concepto (¡solo uno!). 

En cada sección del curso debes incluir una actividad de aprendizaje 
(examen, ejercicio o proyecto) para que los estudiantes puedan 
practicar lo que acaban de aprender en dicha sección.

Proporciona todos los recursos necesarios para cada ejercicio 
práctico, como hojas de ejercicios, código fuente, archivos para 
las prácticas, etc.

Obligatorio 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado

Recomendado 

Recomendado 

Obligatorio 

Obligatorio 

Obligatorio

Recomendado 

Recomendado 

Más información

Más información

Más información

Más información

https://support.udemy.com/hc/es/articles/229232507-Diferenciaci%C3%B3n-del-tema-Est%C3%A1ndares-de-calidad
https://support.udemy.com/hc/es/articles/229605208-Objetivos-de-aprendizaje-Est%C3%A1ndares-de-calidad
https://support.udemy.com/hc/es/articles/229605268-Ense%C3%B1anza-estructurada-Est%C3%A1ndares-de-calidad
https://support.udemy.com/hc/es/articles/229605248-Actividades-pr%C3%A1cticas-Est%C3%A1ndares-de-Calidad


Producir

Criterios  Explicaciones                 Tipo

Formato de las clases

Audio

Impartición por parte 
del instructor

Vídeo promocional

Vídeo

Obligatorio 

Recomendado

Recomendado

Recomendado

Obligatorio 

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio 

Obligatorio

Recomendado

Recomendado

Obligatorio 

Obligatorio

Obligatorio 

Obligatorio

Obligatorio 

Recomendado

Recomendado

Recomendado

Las clases en vídeo deben durar entre 2 y 20 minutos (excepto 
para temas específicos como el yoga, las sesiones de codificación 
con instructor o la meditación).

Incluye una introducción en primer plano para establecer una 
buena relación con tus estudiantes y ganarte su confianza.

[Para cursos no técnicos*] es recomendable contar al menos con 
un 20 % de vídeos en primer plano a lo largo del curso.

[Para cursos técnicos*] deberías grabar las partes técnicas del 
curso con un programa de grabación de pantalla.

Intenta evitar ruidos que puedan distraer a los estudiantes, como 
ecos, sonidos oclusivos con las letras "P" y "T", zumbidos de fondo 
o interferencias.

El sonido debe salir de ambos canales y coincidir con el vídeo.

Ve directo al grano y evita los "hum" y los "ah". Los estudiantes 
buscan un instructor claro, conciso y seguro.

Esfuérzate por usar un tono entusiasta al transmitir el contenido. 
La cámara siempre resta algo de ese entusiasmo, así que 
asegúrate de dar el 110 % al grabar las clases.

Pronuncia las palabras con claridad y resalta los puntos importantes.

Incluye un vídeo promocional para promover la participación de 
los estudiantes.

Usa el vídeo para reflejar con precisión la experiencia del curso y 
proporcionar contexto sobre el tema, los objetivos y el estilo de 
aprendizaje.

El vídeo debe grabarse en HD (720p como mínimo) y debe estar 
bien encuadrado, tener una iluminación clara y grabarse con la 
cámara estable.

Las diapositivas, los screencasts y otros elementos visuales deben 
ser nítidos y fáciles de leer (es decir, no pueden estar pixelados 
o borrosos).

Al menos el 60 % de las clases del curso deben estar en formato 
de vídeo.

El instructor, o el tema de la clase, deben verse claramente 
cuando aparezcan en la pantalla.

Todos los vídeos deben estar en HD.

Las transiciones han de ser limpias y uniformes en todas las clases.

Exporta todos los vídeos en formato 16:9.

El texto debe ser lo suficientemente grande como para leerse 
fácilmente en distintos dispositivos.

Más información

Más información

Más información

Más información

Más información

https://support.udemy.com/hc/es/articles/229231407-Formatos-de-clases-Est%C3%A1ndares-de-calidad
https://support.udemy.com/hc/es/articles/229232367-Conseguir-un-audio-perfecto-a-la-primera
https://support.udemy.com/hc/es/articles/229232427-Grabando-tu-v%C3%ADdeo-correctamente-a-la-primera
https://support.udemy.com/hc/es/articles/229605228-Preparaci%C3%B3n-y-presencia-del-instructor-del-instructor-Est%C3%A1ndares-de-Calidad
https://support.udemy.com/hc/es/articles/229231847-Crear-un-v%C3%ADdeo-promocional


Publicar

Criterios  Explicaciones                 Tipo

Biografía del instructor

Precio

Título/Subtítulo

Descripción del curso

Imagen del curso

Descripciones de las 
clases

Curso completo

PLR

Obligatorio

Obligatorio 

Recomendado

Obligatorio 

Obligatorio

Obligatorio 

Obligatorio 

Recomendado

Obligatorio

Obligatorio

Utiliza la biografía del instructor para resaltar tu formación, 
experiencia y credibilidad en el sector.

Los cursos deben estar valorados en incrementos de 5 $, entre 
20 $ y 200 $.

El precio del curso debe ser equiparable al de otros cursos 
parecidos en temática, duración y estilo de aprendizaje.

El título del curso debe describir su contenido.

El subtítulo debe estar relacionado con el título sin resultar repetitivo.

Resume el contenido del curso, el método de enseñanza, 
qué aprenderán los estudiantes y qué beneficios obtendrán 
al completarlo. Incrementa las ventas con nuestras prácticas 
recomendadas.

Debe tener como mínimo 16:9; 2048 x 1152 píxeles con los 
siguientes formatos: .jpg, .jpeg, .gif, .png o .bmp. Tiene que seguir 
las directrices de imagen de Udemy.

Proporciona una descripción detallada por escrito del contenido 
de cada clase.

Se deben publicar el 100 % de clases del curso.

No se admiten cursos PLR o de spam.

Los cursos PLR son aquellos que has adquirido, mientras que los 
cursos de spam no proporcionan ningún beneficio educativo.

*Los cursos técnicos son aquellos en los que la habilidad principal 
incluye una interfaz de ordenador (por ejemplo, codificación, edición 
de fotografía o música, etc.). El resto del contenido no se considera 
técnico (como cursos de cocina, habilidades empresariales, yoga, etc.)

Más información

Más información

Más información

Más información

Más información

Más información

Más información

https://support.udemy.com/hc/es/articles/229232447-Bio-de-instructor-Est%C3%A1ndares-de-calidad
https://support.udemy.com/hc/es/articles/229232407-Optimizando-el-resumen-de-tu-curso-Est%C3%A1ndares-de-calidad
https://support.udemy.com/hc/es/articles/229232467-T%C3%ADtulo-del-curso-Est%C3%A1ndares-de-calidad
https://support.udemy.com/hc/es/articles/229232407-Optimizando-el-resumen-de-tu-curso-Est%C3%A1ndares-de-calidad
https://support.udemy.com/hc/es/articles/229232347-Est%C3%A1ndares-de-las-im%C3%A1genes-del-curso
https://support.udemy.com/hc/es/articles/229604848-Qu%C3%A9-son-las-descripciones-de-tus-clases
https://support.udemy.com/hc/es/articles/229232527-Curso-completado-Est%C3%A1ndares-de-calidad



