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EL SECRETO QUE NADIE 

TE HA CONTADOTE HA CONTADO
La formación online se ha convertido en una herramienta que
es necesario dominar, como formadores tenemos que
adaptarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas situaciones y
buscar cómo podemos hacer de esta herramienta algo que
juegue a nuestro favor.
Durante mucho tiempo hemos pensado que la transmisión de
un oficio como es la cocina no podía darse sin la
presencialidad del alumnado, de hecho incluso a mi me
parecía imposible antes de la situación actual.
Pero la situación es la que es y esto de momento no va a
cambiar, en mi caso lo que he hecho en estos últimos meses
es lanzarme a la piscina de la formación online con clases
particulares de cocina para sólo un alumno/a y para grupos
reducidos de unos 10/12 alumnos/as. 

Todo lo que a continuación os voy a contar es fruto de mi
experiencia en estos meses en los que he dado unas 60 clases
online, clases en las que he recibido un feedback espectacular
del alumnado. 
De hecho este tipo de formación llego a mi vida como una
forma temporal de ganarme la vida y se ha convertido en un
producto más dentro de mi abanico de propuestas
formativas.



AQUÍ TIENES EL PRIMER
SECRETO QUE NADIE TE
CUENTA 

PERO ¿CUÁL ES ESE
SECRETO QUE NADIE
CUENTA?

Lo primero que tienes
que tener en cuenta

es que debes
personalizar tu

formación, esa es una
de las mayores claves

que harán que tus
cursos tengan un

grado de satisfacción
espectacular

Pero tengo algo más
que contarte



Primera clave:
Tener las herramientas
adecuadas es imprescindible
Sin muchos rodeos, cámara
de calidad, conexión de
calidad y sonido de calidad,
en la medida de lo posible
usa plataformas que te
ayuden, usa pantalla
compartida para poder dar la
teoría y sobre todo comparte
inquietudes sobre la teoría

3 claves para tener éxito en una clase online



ES IMPRESCINDIBLE GENERAR UNA CONEXIÓN CON EL ALUMNADO
SEGUNDA CLAVE 

No es sencillo pero podemos
conseguirlo y sobre todo,
nosotros sabemos cómo
hacerlo. ponerte en segundo
lugar y escuchar es la clave.
Lo más curioso de ponerte
en segundo lugar es que
precisamente a través de
ello consigues convertirte en
el referente que tu
alumnado quieren seguir,
parece una contradicción
que en el momento que
pasas a segundo plano, te
propulsas como ejemplo a
seguir y si a esto le unes el
empezar a escuchar (la
escucha es el gran olvidado
en la transmisión del
conocimiento y sobre todo la
escucha activa, propositiva y
con intención) tu capacidad
de conectar se propulsa
hacia un nuevo horizonte.



 OFRECE HACKS QUE DESARMEN COSTUMBRES
TERCERA CLAVE

Esta es la parte más
importante, tienes que
hacer una auditoria sobre
tus conocimientos, sobre las
cosas que hacen que esos
conocimientos que tienes
sean especiales y sobre todo
lo que hace que tu forma de
interpretar esos
conocimientos sea única y
personal. Esto unido a que
estos hacks tengan la
capacidad de  sorprender y
hacer que tú alumnado se
cuestionen todo lo que
saben y creían.

Estas son sólo 3 de
las herramientas

que podrás conocer
a fondo en nuestro

programa de
formacíon 



Aquí te dejamos
toda la información

en los enlaces 
pincha aquí YA
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La magía de la formación online

El programa de formación

Y en este correo
resolveremos todas

tus dudas
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