
BIENVENIDA A LA CLASE DE 
PLATAFORMA VIRTUAL, PLUG IN Y PLUG 

IN PARA ESCUELAS ONLINE



¿Plataforma Virtual: ?

Es un sistema ideal para ofrecer 

cursos online, capacitaciones, 

talleres, etc., también para montar 

escuelas online.



Características especiales de las 
escuelas online en las plataformas 

virtuales

Les permiten al usuario entrar al portal y escoger un plan 
ajustado a sus necesidades y posibilidades

Los usuarios pueden hacer reservas con descuentos o paquetes.

No es necesario que el usuario se movilice hacia algún espacio físico

Las clases se ajustan a todo horario y conveniencias.

Se ofrece material de apoyo disponible en la misma plataforma.



Plataformas que Recomiendo

• CourseCraft es muy intuitiva y económica  incluye sistema de pago



Plataformas que Recomiendo

• Kajabi es súper intuitiva pero no es tan 

económica. 

• Thinkific es muy completa, seguimiento 
el marketing.



Plug In: 

Es una aplicación o un software que contiene un grupo 

de funciones o características, las cuales ayudan a 

mejorar WordPress en todos los aspectos.



Tipos de Plugins:

Diseño.

Estadísticas (Analytics). 

Email marketing.

Existen plugins para:

Redes sociales. 

Seguridad.

Backups.

Tráfico Web. 

Y mucho más.

e-Comerce . 



Plugins para crear escuelas online:

Una escuela online es una buena manera de sacar más 

provecho a tus servicios. Podrás llegar a un público más amplio 

y posicionarte como autoridad en tu sector.



Plugins para crear membresias online:

• Member Mouse• Paid Memberschip Pro



Con los plugins para escuelas online 
puedes:

Añadir todos los cursos que quieras .

Vincularlos a un producto de la tienda para poder venderlos en la web.

Permitir que se puedan crear un usuario y contraseña para que 

los alumnos tengan acceso a su área personal.

Posibilidad de dividir tu curso en lecciones.



Con los plugins para escuelas online puedes :

Bloquear las lecciones superiores para que no puedan acceder 
a ellas hasta que no hayan realizado las previas.

También puedes poner diversos tests y pruebas para hacer un 
seguimiento de su progreso. 

Si tienen cualquier duda pueden enviarte sus preguntas.

Al entrar en su espacio personal, los alumnos podrán ver un 

resumen del progreso de cada curso.



Existen plugins gratuitos pero es recomendable 
trabajar con pagos : 

Entre los pagos puedo recomendarte el Plugin SENSEI, 

que además se integra fácilmente con Woocommerce.



Escoge un plugin y comienza a disfrutar 
de las ventajas de ofrecer tu propia 

escuela online y cursos.


