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4 pasos 
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tu escuela virtual
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Planeación y
desarrollo

Certificación
oficial

Aula virtual
Publicidad y
promoción
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La educación a distancia supone grandes retos
para los facilitadores, no sólo en el terreno de la
tecnología; en el ámbito de la capacitación,
conocer los principios de educación para adultos y
los fundamentos de la educación online, hacen la
diferencia en la planeación y desarrollo de un
buen curso virtual, en línea o a distancia. 

Todo proyecto de acción formativa necesita un
plan ordenado, coherente, sistemático y
secuencial de todos los elementos que
intervienen y que se dirigen al logro de unos
objetivos que responden a necesidades
determinadas en un escenario concreto. 

Hoy más que nunca, la educación a distancia
encuentra su mejor aliado en la metodología de
enseñanza por competencias, que establece las
bases del saber, saber ser y saber hacer, y el
aprendizaje basado en proyectos cuyo objetivo es
el de potenciar la autonomía del participante y
convertirle en protagonista de su propio proceso
de aprendizaje.

Planeación y desarrollo
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El Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales es una
Entidad Paraestatal sectorizada por la
Secretaría de Educación Pública, que impulsa el
desarrollo del modelo de gestión por
competencias con el fin de elevar la
competitividad y la alta productividad en los
diversos sectores del País. 

Dirigido a instructores, capacitadores,
facilitadores, docentes, coaches, terapeutas y
profesionales de la educación, el CONOCER
ofrece una certificación para las personas que
realizan actividades de formación en su
modalidad en línea y a distancia y que
demuestran evidencias de sus conocimientos,
habilidades y destrezas en la función clave
señalada en la Norma Técnica de Competencia
Laboral.

Certificación oficial
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 Para tu institución educativa, necesitas una
plataforma digital que te permita colocar todos
los materiales de tus cursos, realizar
conferencias, incluir foros, wikis, recibir tareas
del estudiante, desarrollar tests, promover
debates, chats y obtener estadísticas de
evaluación, entre otros recursos digitales.

 Existen infinitas posibilidades digitales para
publicar y vender cursos en línea, algunas
opciones demandarán conocimientos
tecnológicos más especializados que podrían
distraer la atención de lo verdaderamente
importante que es la calidad de la capacitación.

 Tener tu propia aula virtual te da la libertad de
gestionar todos los procesos desde un mismo
lugar, sin embargo, contar con un aliado que
gestiones los recursos digitales es una opción
más viable si el objetivo es optimizar los
recursos.

Aula Virtual
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Marketing no es sinónimo de ventas, pero sí la
mejor herramienta de estrategias de
posicionamiento y visibilidad en internet. 
Publicar contenido en internet no garantiza las
ventas. 

Para lograr el éxito que se espera, se requiere
de estrategias bien estructuradas que logren
captar la atención del cliente potencial,
mantener su interés y establecer con él
relaciones duraderas de confianza. 

Las principales plataformas de publicidad y
promoción son Facebook Ads y Google Ads.
Una buena estrategia de marketing y ventas 
 combina ambas herramientas para garantizar
llegar al público objetivo con mayor eficacia.

Promoción y publicidad
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Te ayudo en la transición
de capacitador presencial 

a docente online.
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Realiza tu Evaluación diagnóstica online en el EC0366 en
preparación a tu evaluación con fines de certificación.
Tienes acceso por tiempo limitado* al curso virtual Diplomado en
Planificación y diseño e-learning.
Cuentas con Asesoría Virtual con el tutor del curso.
Cuentas con acceso al Curso a distancia de Alineación al estándar
de competencia EC0366 en preparación para la evaluación con
fines de certificación.
Acceso al Proceso de evaluación en línea con fines de certificación
en el EC0366 Desarrollo de cursos de formación en línea.

Curso virtual Cómo hacer tu propio marketing digital. *
Publica GRATIS tres cursos virtuales en Unilab Digital.**

BONO 

*30 días, en preparación a la evaluación.
**Aplica un porcentaje de comisión por ventas.

PLAN TRAINING

$ 20 USD*
www.unilabdigital.com

*mensuales más IVA



Realizamos el   Diseño y edición de tu escuela digital dentro del
Aula virtual de Unilab Digital.
Configuramos tu Aula Virtual para recibir pagos, crear
comunidad y gestionar a tus clientes y prospectos.
Publicamos hasta tres de tus cursos digitales dentro de tu
escuela digital.
Nosotros nos encargamos de la tecnología y te damos soporte
técnico  24/7 para disipar todas tus dudas.

Curso virtual Cómo hacer tu propio marketing digital.
Curso virtual Elaboración de Herramientas de colaboración y
comunicación digital y Materiales multimedia.

BONOS 

*30 días, en preparación a la evaluación.

PLAN AULA VIRTUAL

$ 25 USD*
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*mensuales más IVA



Realiza tu Evaluación diagnóstica online en el EC0366 en preparación a tu evaluación con fines de certificación.
Tienes acceso por tiempo limitado* al curso virtual Diplomado en Planificación y diseño e-learning.
Cuentas con Asesoría Virtual con el tutor del curso.
Cuentas con acceso al Curso a distancia de Alineación al estándar de competencia EC0366 en preparación
para la evaluación con fines de certificación.
Acceso al Proceso de evaluación en línea con fines de certificación en el EC0366 Desarrollo de cursos de
formación en línea.   

Realizamos el   Diseño y edición de tu escuela digital dentro del Aula virtual de Unilab Digital.
Configuramos tu Aula Virtual para recibir pagos, crear comunidad y gestionar a tus clientes y prospectos.
Publicamos hasta tres de tus cursos digitales dentro de tu escuela digital.
Nosotros nos encargamos de la tecnología y te damos soporte técnico  24/7 para disipar todas tus dudas.

Campaña continua de publicidad y promoción en Google Ads y Redes sociales.

Curso digital Cómo hacer tu propio marketing digital.
Curso virtual Elaboración de Herramientas de colaboración y comunicación digital y Materiales multimedia.
Curso virtual Neuro-ventas y Neuro-negociación *30 días, en preparación a la evaluación.

*30 días, en preparación a la evaluación.

+ PLAN TRAINING

+  PLAN AULA VIRTUAL

+ MARKETING 

BONOS 

PLAN DOCENTE ONLINE
Training + Aula Virtual + Marketing

$ 49 USD*
www.unilabdigital.com *mensuales más IVA



¿Estás buscando
cómo hacer y vender

cursos en línea?

unilabdigital.edu@gmail.com

www.unilabdigital.com

Tel: 55740-00945

¡Hablemos!

Solicita una
consulta
gratuita >>

http://bit.ly/Sesi%C3%B3nGratuitaDeCoaching

