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Usamos esta terminología para referirnos a 
formaciones online que se encuentran fuera del 
ámbito de la educación formal

Por ejemplo: Clases de guitarra o cocina. Este 
tipo de formación se caracteriza por ser más 
flexible en las formas en las que presentamos 
su contenido y por la ausencia de certificados, 
cuestionarios o tareas.

Para este tipo de formaciones, siempre que su 
pago sea recurrente, lo ideal es utilizar un 
sistema de membresía, conocido como 
Membership Site.
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01. ¿Qué Formación necesito para mi negocio?

Formal No- Formal

Usamos esta terminología para referirnos a 
formaciones online que se encuentran dentro del 
ámbito de la educación formal. 

Por ejemplo: Colegios, Institutos, Universidades. 
Este tipo de formación se caracteriza por 
necesitar de una estructura o distribución de su 
contenido más marcado necesitando así 
lecciones, cuestionarios o tareas y certificados.

Para crear este tipo de formaciones lo ideal es 
utilizar un LMS (Learning Management System).
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02. ¿Qué me permite hacer técnicamente un lms?

1. Estructura muy diferenciada (cursos, lecciones, 
módulos).

2. Permite un acceso diferenciado para el profesorado.
3. Visualización del progreso del alumnado.
4. Establecer contenido por goteo.
5. Podemos crear formación encadenada.
6. Se integra sin problemas con Woocommerce.
7. Se puede integrar con BuddyPress y BBPress.
8. Permite obtener certificados para el alumnado.
9. Podemos exportar los resultados académicos del 

alumnado.
10. Podemos delimitar tiempos máximos para la 

realización de cuestionarios.



03.Ejercicios
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1. ¿Qué plugin sería más apropiado usar si necesitases crear un foro o una 
red social?

1. Sensei
2. Learndash
3. Restring content Pro

Siguiente
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1. LMS
2. Plataforma de Membresía

2. IMAGINA QUE TU CLIENTE/ A NECESITA  TENER ALGÚN  tipo de requisitos previos 
ANTES DE REALIZAR EL CURSO Y NECESITA QUE AL FINALIZAR EL CURSO SE GENERE UN  
certificado ¿QUÉ CREES MÁS APROPIADO USAR?

Siguiente



Muchas gracias por llegar hasta aquí y 
Enhorabuena  por haber superado esta 

“ponencia - curso” con éxito.


