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Hoy vamos a contaros los mejores consejos para elegir los mejores cursos online
y es que la inseguridad económica, el aumento en los precios de los cursos, la
mayor dificultad en la obtención de becas, y la necesidad de combinar trabajo y
estudios ha propiciado que sean cada vez más las personas interesadas en la
formación online a distancia.
Si sienten curiosidad por este tipo de estudios, pero no te has decidido aún, te
vamos a dar unas cuantas razones de peso por las que debes apostar por este
tipo de cursos.
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Los cursos de formación en línea no entienden de horarios, están abiertos las
veinticuatro horas al día lo cual hace que sea una gran ventaja competitiva sobre
otros cursos que no son a distancia y que dependen de un horario estricto.

Estudia desde cualquier parte del mundo
ü

La formación online no entiende de fronteras, da igual de qué país seas, lo
importante es tener un ordenador e internet, con eso lo tendrás todo de tu parte
para poder estudiar. Puedes hacerlo desde casa reduciendo así gastos de
transporte incluso de alojamiento si el curso que quieres realizar no se imparte en
tu ciudad.
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Una de las grandes ventajas de la formación a distancia online estriba en que
puedes encontrar prácticamente todos los niveles educativos y en todas las
disciplinas. Esto te permite tener la posibilidad de elegir los estudios según tus
conocimientos previos y los objetivos que quieres alcanzar.

Gran variedad de formatos y contenido actualizado
ü

Estudiar a través de Internet te permite de disfrutar de infinidad de formatos para
aprender: texto, vídeo, audios, etc. y además ofrece una actualización inmediata y
constante del contenido, algo que la formación de aula no ofrece de forma tan
inmediata ya que ésta es mucho menos flexible.
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Acceso a nuevas tecnologías y comunicación herramientas
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Internet es una herramienta muy útil en el mundo profesional. Para los estudiantes
que aún no están familiarizados con la nueva tecnología realizar algún curso en
línea puede ser una oportunidad para aprender a lidiar con foros, chats,
videoconferencias, etc. lo que les otorgará un plus de formación.

Elegir curso online
ü

A continuación vamos a daros una serie de consejos para saber elegir curso
online para cada uno de nosotros.
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Fijaos en que el curso que elijáis cubra todos los aspectos del tema del que
queréis formaros, y tenéis que comprobar que sea accesible a vuestro nivel de
Know How.

ü

Cada área de enseñanza tiene sus propias características pero lo importante es
que el curso que elijas esté registrado y que además puedas encontrar material
escrito (pdf, documentos de texto), gráfico (gráficos de computadora,
presentaciones,...) o contenidos multimedia (vídeo, audio).

ü

Es importante que el curso que elijas sea de calidad en todos sus sentidos:
profesores, material didáctico, las clases, etc. Recuerda que las clases no
deberían de exceder los 20 minutos.
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El curso que elijas debe estar adaptado para dispositivos móviles. Muchas
personas prefieren realizar el curso a través de dispositivos móviles y por tanto un
buen curso debería de ser responsive.
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ü
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Los cursos deben ser estimulantes y facilitar y favorecer la motivación, el curso
debe ser atractivo y divertido al mismo tiempo.

ü

Las prácticas planteadas como complemento a la formación deben ser
estimulantes y adaptadas a los conceptos aprendidos.

ü

Para compartir tus experiencias y conocimientos en el área seleccionada para
formarte es necesario que puedas interactuar con el resto de los compañeros,
además, el poder de poner en valor el networking con los compañeros es una
poderosa herramienta de empoderamiento, y también ayuda a motivar al alumno a
que complete el curso.
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También es muy importante contar con la figura de un tutor. La plataforma que
elijas debe darte la opción de tener un área privada con la que contactar con tu
tutor y éste debe ser capaz de resolver todas las dudas que puedan surgirte.
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El curso seleccionado debe de otorgarte un título que acredite tu labor y estudio.
Por tanto se te debe entregar un certificado personalizado al final del curso en
formato PDF para que lo puedas adjuntar a tu currículum y demuestra que
aprobaste el contenido del curso realizado.

ü

Y hasta aquí los consejos para elegir los mejores cursos online, esperemos os
hayan sido de utilidad y que os animéis por algún curso online ahora que vamos a
comenzar el nuevo año. Si conocéis más consejos para elegir los mejores cursos
online no dudes en contárnoslo y compartirlos con todos nuestros lectores.
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