
Componente básico de la estructura de un curso en Opción Ambiental 

 

Recuerda que, para que sea aprobado tu curso en la plataforma virtual de Opción Ambiental 

debes cumplir con las siguientes referencias. 

 

Ítem Descripción Lo tengo 
(sí o no) 

Requisitos mínimos de un curso - 40 minutos de contenido mínimo. 
- 5 temas diferentes mínimo 
- Cada tema debe contener de 3 a 6 secciones 

e incluir actividades prácticas o talleres. 
- videos en HD (720p o 1080p) 
- Contenido de interés 
- Calidad en el audio (sincronizado con el 

video). 

 

Título, subtítulo y palabras claves 
del curso 

- Bien definidas  

Descripción del curso - Corta, bien redactada y con honestidad.  

Objetivos del curso  - Bien definidos  

Perfil de estudiante 
 

- A quién va dirigido.  

Requisitos mínimos que debe 
cumplir el estudiante para hacer 
el curso 
 

- Bien definidos: sean éstos herramientas, 
conocimiento o destrezas. 

 

Logros o habilidades que 
adquiere el estudiante una vez 
finalice el curso 

- Bien definidos  

Biografía del instructor verídica 
(hoja de vida resumida) más una 
foto de perfil en buena calidad. 

- Concreta y bien definida. Mínimo 100  y 
máximo 1000 palabras. Destaca tu 
experiencia en el tema que vas a realizar en 
el curso. En formato de texto continuo. 

 

Componentes de la imagen del 
curso (para la portada) 
 

- La imagen del curso debe ser de alta calidad 
(750 x 422 píxeles). No pixelada. 

- En formato .jpg, .jpeg, .gif, .bmp o .png. No 
pixelada. 

- Preferiblemente utilizar colores RGB y no 
CMYK. 

- Que tenga relevancia con la información del 
curso. 

- No incluya texto en la imagen. 
- Que la imagen sea agradable, simple, con un 

punto de enfoque claro y fondo plano (sin  
tanto elemento) 

 



- No agregue marcos, trazos o bordes a la 
imagen, debe ser plana. 

Idioma   

Nivel de aprendizaje - Principiante 
- Intermedio 
- Avanzado 
- Todo público 

 

Categoría del curso Definirla según las siguientes categorías: 
- Ambiental 
- Seguridad y salud en el trabajo 
- Gestión de alimentos 
- Productividad y gestión empresarial 
- Finanzas y contabilidad 
- Desarrollo personal 
- Programas y software 
- Niños y adolescentes 
- Educación 
- Marketing 
- Arte y recreación 

 

 

 


