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Prácticas recomendadas para la grabación de vídeo
 ay muchas formas de crear contenido para tu curso online y muchas herramientas para
H
ayudarte a grabar y editar vídeo, grabar un estupendo sonido o establecer la iluminación.
Sabemos que puede ser abrumador. A continuación te ofrecemos algunos consejos.

Prácticas recomendadas
1.Iluminación: mantenla luminosa y equilibrada.
 .Audio: utiliza un micrófono de buena calidad, y asegúrate de que tu audio sea claro, nítido
2
y audible. Recuerda que 2 tercios de un buen vídeo es la buena calidad de audio. De hecho, si
vas a invertir en equipos, compra un micrófono de buena calidad antes de comprar una
cámara de calidad.
 .Vídeo: utiliza HD de 720p de alta resolución (la mayoría de las cámaras digitales y los
3
smartphones más modernos pueden grabar en 720p). El formato 720p tiene una resolución de
1280 x 720 o una relación de aspecto de 16:9 (piensa en un televisor de pantalla panorámica).
Estas son las mejores opciones de exportación que puedes utilizar.
 .Encuadre: establece un fondo limpio y encuadra tus objetos en una vista sencilla. Para
4
grabar un vídeo de tipo retrato, ilumina bien los objetos con un fondo que contraste (brillante
u oscuro); se recomienda enfocar la parte superior del torso (para cursos de fitness, cuanto
más cerca, mejor).
 .Duración del vídeo: recomendamos que los vídeos tengan una duración de entre 2 y 20
5
minutos, pero la mayoría de las clases en vídeo están dentro de la marca de 5-10 minutos (la
duración exacta variará en función de tu contenido).
 .Tipo: limita el tamaño de tus archivos a 1,0 GB, utiliza archivos con formato .mp4, .mov o
6
.wmv, y utiliza una proporción panorámica de 16:9 (aunque se acepte 4:3).

 .Conexión: imagina que estás hablando con alguien mientras grabas el vídeo. Mira
7
directamente a la cámara para conectar con tu público.

Vídeo
 .Se puede utilizar cualquier cámara, desde cámaras DSLR, cámaras Flip, cámaras web
1
(normalmente no se recomienda, pero asegúrate de probar tu cámara web para una imagen de
alta calidad).
Audio
1.Los micrófonos USB se conectan directamente al equipo. Te recomendamos el micrófono
Blue Yeti (120-220 USD) o Blue Snowball.
 .Los micrófonos de corbata o de solapa se pueden enganchar en la ropa. Te
2
recomendamos el Audio Technica ATR 3350.
Software de captura de pantallas
 .Camtasia Studio para PC o MAC: amplificación y panorámica sencillas, es la herramienta
1
más popular entre los instructores
2.ScreenFlow solo para MAC: popular entre nuestros instructores experimentados en MAC
3.amStudio Solo para PC: código abierto, incluye integración de la cámara web
 .Camtasia para Mac solo para MAC: muy fácil de usar, es la herramienta más popular entre
4
los instructores
5.Debut Video Capture para MAC o PC
6.Front Cam para PC
7.iShowU solo para MAC
8.Microsoft Expression solo para PC
9.Screenr para MAC o PC
10.QuickTime para MAC

11.Jing para MAC o PC

Iluminación
 .La iluminación se puede crear mediante lámparas de casa o mediante la compra de kits
1
reales. Puedes utilizar un softbox.

Presentación
 .Hay varias formas de crear una presentación. Te recomendamos utilizar PowerPoint,
1
Keynote o Prezi.
 segúrate de realizar una prueba rápida gratis de cualquiera de las aplicaciones de software
A
de grabación, y observa si hace lo que deseas lograr al enseñar a través de vídeo para tu curso
online. Piensa en cuáles son los objetivos del curso para una lección determinada y, a
continuación, decide cómo deseas enseñar online a través de vídeo. Intenta planear primero la
experiencia educativa y luego será más fácil saber qué herramientas necesitarás en un
programa de software.

Proveedores para transferir el curso
 xisten diferentes tipos de empresas encargadas de transferir datos a otros usuarios, le
E
recomendamos el siguiente.
https://wetransfer.com/
Que cursos jurídicos puedo grabar?
 i eres abogado puedes subir curso de cualquier tema jurídico, estos son algunos de los que
S
te recomendamos

DERECHO CIVIL.
DERECHO MERCANTIL

DERECHO FAMILIAR
DERECHO LABORAL
DERECHOS DEL CONSUMIDOR
DERECHO ADMINISTRATIVO
AMPARO
DERECHO CONSTITUCIONAL
TRANSPARENCIA
DERECHO PARLAMENTARIO
DERECHO INTERNACIONAL
DERECHO FISCAL
CUALQUIER OTRO CURSO SOBRE CUALQUIER RAMA DEL DERECHO

Cómo se reparten los ingresos a los instructores de justicia transparente?
 os ingresos se reparten dependiendo el número de descargas que realicen los estudiantes de
L
justicia transparente. Se pagará un 75% del costo total del curso al instructor y 25% será para
justicia transparente, esto después de impuestos . Se trata de un acuerdo vinculante entre el
instructor y justicia transparente.
 sted como instructor no cuenta con ningún convenio de confidencialidad para efectos de
U
que los cursos que realice solo puedan ser almacenados en el portal de justicia transparente.
de la relación de los instructores con los estudiantes
 os Instructores no tienen una relación contractual directa con los Estudiantes. La única
L
información que recibirá sobre los Estudiantes es la que se le proporciona a través de los

Servicios (“Datos relacionados con los estudiantes”). Entiende y acepta que indemnizará a
justicia transparente por cualquier problema que surja de su uso de los datos personales
relacionados con los estudiantes.

Obligaciones de los instructores
Como Instructor, representa, garantiza y asegura que:

1. Se hace responsable de todo su Contenido remitido. Además, debe poseer título de
licenciado en derecho y tener la potestad de autorizar a justicia transparente a
reproducir, distribuir, representar públicamente (incluso por medio de una transmisión
digital de audio), exhibir públicamente, comunicar al público, promover, vender, usar
y explotar todo su Contenido remitido en y a través de los Servicios en la manera
contemplada en estas Condiciones del instructor;
2. Ningún Contenido remitido infringe o malversa los derechos de propiedad intelectual
de un tercero;
3. Tiene las calificaciones, credenciales y experiencia requeridas, incluyendo, sin
limitación, educación, formación, conocimientos y habilidades para enseñar y ofrecer
los servicios que ofrece en el curso y a través de los Servicios;
4. No publicará ni proporcionará ningún contenido o información inadecuado, ofensivo,
racista, lleno de odio, sexista, pornográfico, falso, engañoso, incorrecto, ilegítimo,
difamatorio o calumnioso;
5. No subirá, publicará ni transmitirá de otro modo publicidad no solicitada o no
autorizada, materiales promocionales, correo basura, spam, cartas en cadena, estafas
piramidales o cualquier otra forma de solicitación (comercial o de otro tipo) a través
de los Servicios o a cualquier Usuario;
6. No utilizará los Servicios para nada que no sea proporcionar servicios de tutoría,
enseñanza e instrucción a los Estudiantes;
7. No participará en ninguna actividad que exija que justicia transparente deba obtener
licencias o pagar derechos a terceros, incluso, a modo de ejemplo y sin limitación, el
pago de derechos por la ejecución pública de obras musicales o grabaciones de
sonido;
8. No copiará, modificará, realizará ingeniería inversa, desfigurara, manchará, mitigará,
saboteó o interferirá con el Contenido de la empresa y/o los Servicios u operaciones
de la misma, excepto según lo permitido en estas Condiciones del instructor;

9. No enmarcará ni insertará los Servicios de manera que se inserte una versión de cupón
gratuita de su curso u otra funcionalidad similar cuya finalidad sea eludir los
Servicios;
10. No se hará pasar por otra persona ni obtendrá acceso sin autorización a la Cuenta de
otra persona;
11. Su uso de los Servicios está sujeto a la aprobación de justicia transparente, que
podemos conceder o denegar bajo nuestro criterio exclusivo;
12. No introducirá ningún virus, gusano, programa espía o cualquier código, archivo o
programa informático que pueda o pretenda dañar o controlar el funcionamiento de
cualquier hardware, software o equipo de telecomunicaciones, o cualquier otro
aspecto de los Servicios o de su funcionamiento; no extraerá, buscará ni usará un
robot u otros medios automatizados de cualquier tipo para tener acceso a los
Servicios;
13. No interferirá ni evitará que otros instructores presten sus servicios o cursos;
14. Mantendrá información precisa sobre su Cuenta;
15. Deberá responder rápidamente a los Estudiantes y garantizar una calidad de servicio
acorde con los estándares de su Industria y los servicios de instrucción en general;
16. Es mayor de 18 años
Licencia para justicia transparente

Por la presente otorga a Justicia transparente un derecho y licencia no exclusivos para
reproducir, distribuir, representar públicamente, ofrecer, comercializar, usar y explotar el
Contenido remitido a través de los Servicios, y conceder licencias a Usuarios para estos fines
directamente o a través de terceros. Con independencia de lo anterior, y sujeto a las
Condiciones del instructor, si es Instructor, a menos que se indique específicamente lo
contrario, tiene derecho a retirar de los Servicios todo o una parte de su Contenido remitido
en cualquier momento. La eliminación de su Contenido remitido pondrá término a la licencia
y derechos anteriores sesenta (60) días después de dicha eliminación en cuanto a los nuevos
Usuarios, sin embargo, los derechos concedidos a los Usuarios antes de ese momento se
mantendrán según las condiciones concedidas a dichos Usuarios.
 or la presente, acepta que podamos grabar todo el Curso, o una parte (incluidas las
P
comunicaciones de chat de voz) para controlar la calidad y entregar, comercializar,
promocionar, hacer demostraciones y gestionar los Servicios. Por la presente, concede
permiso a Justicia transparente para usar su nombre, retrato, imagen o voz para ofrecer,
entregar, comercializar, promocionar, hacer demostraciones y vender los Servicios, los
Cursos, el Contenido de la empresa, el Contenido remitido y renuncia a todos los derechos de

privacidad, publicidad, o cualquier otro derecho de naturaleza semejante, hasta donde lo
permita la ley vigente.

Precio de los cursos
 omo Instructor, Usted será responsable de la determinación del Precio base que cargue a
C
los Estudiantes por su/s Curso/s, siendo que recomendamos que tengan un costo menor a 599
pesos moneda nacional. En caso de que desee hacer un incremento o una disminución a los
costos de sus cursos
 omo parte de su participación en justicia transparente, nos concede permiso para compartir
C
su Curso.
Pagos
 os pagos a las personas creadoras de cursos se realizarán durante los primeros 10 días del
L
mes, en el sentido de que se pagará lo que se hubiere generado en el mes inmediato anterior
en relación con el curso ofertado.
 l pago será el de 75% del valor del curso para el creador, y 25% para justicia transparente,
E
esto después de impuestos.
Impuestos
 ntiende y acepta que Usted es responsable de cualquier impuesto sobre sus ingresos. Nos
E
reservamos el derecho a retener el pago si no recibimos la documentación tributaria
correspondiente siempre y cuando sea solicitada por Justicia transparente.

De las otras formas de pagar cursos en linea.
Si se utilzan creditos justicia transaparente ya sea comprados de manera aislada o por
medio de un plan de los establecidos en www.justiciatransparentepro.com, aplicará en este
momento lo que se desprenda de estos planes y las reglas establecidas en la parte de
arriba no aplicaran.

