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El objetivo de este manual es que el lector pueda 
ser capaz de crear su propio curso en línea o dar 
clases particulares (asesorías).
En este encontrará los pasos necesarios para dar 
asesorías, primero hablaremos sobre la 
importancia de conocerse así mismo y a los 
demás. Después enseñaremos la mejor manera de 
crear el contenido del curso y  finalmente leerá 
sobre cómo es que se puede promocionar y cuales 
son las plataformas que lo pueden ayudar a darse 
a conocer.
Al final del manual encontrará un video con 
explicaciones más detalladas.

OBJETIVO



“La educación es el arma más 
poderosa que puedes usar para 

cambiar el mundo”
—NELSON MANDELA.



CONÓCETE
01

Aprende de ti para enseñar a los demás.



Antes de empezar a dar asesorías de cualquier 
tipo, es muy importante primero identificar 

qué es lo que más te apasiona que sabes mucho 
y estás dispuesto a enseñar.

¿QUÉ ES LO QUE TE APASIONA?



Si no estás seguro, aquí algunos ejemplos:

★ Biología

★ Física 

★ Química

★ Geografía

CIENCIAS
★ Español

★ Matemáticas

★ Historia

★ Inglés

★ Administración

★ Finanzas

ACADÉMICAS
★ Literatura

★ Música

○ Piano

○ Canto

○ Guitarra 

○ Teoría musical

★ Pintura

★ Fotografía

ARTE



02
CONÓCELOS



¿QUIÉN SERÁ TU PÚBLICO?
Una vez identificado el 
tema que enseñarás es 
importante definir cuál será 
tu público

Identifica su edad, intereses  
motivaciones y objetivos.

Identificar a tu público te 
ayudará a preparar el 
material adecuado para 
ellos, pues no es lo mismo 
dar asesoría a un niño que a 
un adulto 

CHARLOTTE KEVIN
Edad: 21 años
Intereses: Teoría musical
Motivación: llegar a ser el 
mejor compositor
Objetivo: graduarse de la 
universidad con honores, 
esto con la ayuda de un 
asesor.

Edad: 17 años
Intereses: Física y Química
Motivación: la posibilidad de 
entrar a la universidad
Objetivo: obtener beca 
mejorando calificaciones con 
la ayuda de un asesor



PREPARA TU MATERIAL
03
Prepara el contenido del curso.



Lecturas

CONTENIDO

Una vez identificado tu público, puedes empezar a preparar el material 
del curso, este puede contener:

Casos

Ejemplos

Actividades
Videos

Ejercicios

Infografías
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DATE A 
CONOCER

04



Es una plataforma que te permite dar 

clases particulares de lo que sea. 

Actualmente se imparten +1000 materias 

de arte, música, deportes, idiomas y más.

Aquí el usuario busca al profesor ideal y 

se pone en contacto con el.

Es una plataforma que te permite subir tus cursos.

Actualmente cuenta con más de 35 millones de 

estudiantes en todo el mundo.

Udemy cuenta con una academia que te ayudará a 

darle forma al curso que quieras crear.

Es una buena opción si no cuentas con el tiempo 

suficiente para dar clases particulares.  

https://www.udemy.com/https://www.superprof.mx/



Para promocionarte tienes 2 opciones:

Las redes sociales han 
demostrado ser las mejores 

opciones en cuanto a publicidad, 
úsalas a tu favor compartiendo 

con tu familia y amigos, en 
grupos grandes de Facebook o 

creando una cuenta en 
Instagram.

REDES SOCIALES PLATAFORMAS

Existen plataformas donde 
puedes vender tus cursos o dar 

clases particulares.



CONCLUSIÓN
05



Te invitamos a compartir tus talentos a otros, 
para que puedas ser parte del crecimiento del 
talento de otra persona o el crecimiento de su 

aprendizaje. 



VIDEO
06



http://www.youtube.com/watch?v=pmI0Pa4u1ik


GRACIAS


