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Bienvenido a Coursera!
¡Felicitaciones por unirse al programa de aprendizaje 
Coursera de su organización! Esta guía fue escrita para 
ayudarle a navegar por la plataforma Coursera y 
comenzar a aprender.

Qué es Coursera?
Coursera es la plataforma de aprendizaje más importante del 
mundo (o MOOC
- Cursos masivos abiertos en línea). Trae contenido educativo en 
línea de las mejores universidades e industrias en un
plataforma en línea fácil de usar. En Coursera imaginamos un 
mundo donde cualquier persona, en cualquier lugar, puede 
transformar su vida accediendo a la mejor experiencia de 
aprendizaje del mundo.

¿Por qué aprender en Coursera?
Mientras aprendes en Coursera...
• Aprende nuevas habilidades para ayudarte a sobresalir 

en tu rol actual.
• Ayuda a prepararte para el trabajo de tus sueños.
• Refresque su educación y mantenga su ventaja 

competitiva.
• Estar mejor informado sobre una variedad de temas.
• Acceda a contenido de más de 160 universidades y más 

de 30 socios de la industria.
• Sea parte de una comunidad de más de 40 millones de 

estudiantes globales.



Unirse a su 
programa Coursera



Revisa tu bandeja de 
entrada de correo 
electrónico
Abra el correo electrónico de invitación 
de Coursera enviado a su correo 
electrónico de trabajo.  Haga clic en 
Unirse ahora para redirigir a la página de 
inicio de Coursera.

Su administrador de Coursera también 
puede enviarle por correo electrónico 
una URL directa para unirse al programa 
Coursera de su organización.

Joining Coursera

https://www.coursera.org/programs/universidad-externado-de-colombia-on-coursera-cnwad


Haga clic
"Unirse gratis"

A continuación, haga clic en Inicie sesión
con su organización para unirse al 
programa a través de la autenticación SSO 
de su organización.

Joining Coursera

or...



Configuración de su 
cuenta de Coursera



Crea tu 
cuenta

Una vez que te hayas unido a tu programa, 
serás redirigido a una página de Bienvenida a 
Coursera donde tendrás 2 opciones para la 
configuración de la cuenta.

A) Si no tiene una cuenta existente de 
Coursera, seleccione Soy un nuevo
usuario de Coursera

B) Si tiene una cuenta de Coursera 
existente, haga clic en la 2a opción Soy
un usuario existente de Coursera. 
En la siguiente página introducirá 
su contraseña de Coursera para 
unirse al programa.

SettingUp

Si ha superado este paso y necesita ayuda para combinar una cuenta 
de Coursera preexistente, puede ir al Centro de Ayuda para 
estudiantes e iniciar un chat con un agente de soporte de Coursera 
para obtener ayuda.



Inscripción en un curso



Elige tu 
curso
Después de crear una nueva cuenta de 
Coursera o iniciar sesión con una cuenta 
de Coursera existente, se le dirigirá a la 
página de inicio del programa.

Haga clic en la pestaña Catálogo para 
examinar los cursos seleccionados para su 
programa. Una vez que haya elegido un 
curso que le interese, haga clic en el icono 
del curso para acceder a los detalles del 
curso.

Enrolling in aCourse

Haga clic en el 
icono de un 
curso para 
acceder a los 
detalles del 
curso



Comience su curso
En la página de detalles del curso, haga clic en 
Inscribirse gratis. Siga los pasos que aparecen en 
pantalla para empezar a aprender.

Cada curso tiene una descripción muy detallada para 
ayudarle a elegir mejor el curso que más le convenga.

La descripción incluye:
• Habilidades que obtendrás
• Nivel
• Carga
• Clasificación
• Plan de estudios detallado

Si decide inscribirse, haga clic en el botón Inscribirse gratis 
en la parte superior izquierda, cambiará para decir Ir al 
curso. Los cursos son pagados por su organización.

Se sugiere que las fechas de inicio te mantengan en el buen 
camino, puedes restablecerlo si las cosas no ocurren. Una 
vez que te inscribas puedes empezar a ver videos y tomar 
cuestionarios de inmediato.

Enrolling in acourse



Inicio de un curso



Vaya a su 
curso
Después de inscribirse en un curso, se mostrará 
en la pestaña Mis cursos de la página principal del 
programa. Haga clic en Reanudar o Vista previa a 
la derecha para entrar en el curso.

También puede acceder a su curso en la pestaña 
Catálogo de la página del programa.  Vaya al 
icono de clase, haga clic en él y, a continuación, 
haga clic en Ir al curso.

Starting aCourse



Acceder a los 
materiales del 
curso
Cuando se inscriba en un curso, se le dirigirá a 
la página del curso. El curso se desglosará por 
semanas en la barra de navegación izquierda 
y los enlaces a tareas, vídeos y lecturas 
aparecerán en los campos de la derecha.

Haga clic en Iniciarpara acceder al primer 
módulo del curso.

Haga clic en Reanudarsi está regresando a un curso 
para comenzar donde lo dejó por última vez.

Starting aCourse



Ver el 
progreso del 
curso de un 
vistazo
Cada página del curso tiene una línea de tiempo 
para ayudarle a ver fácilmente cómo está 
progresando a través de un curso. Puede ver lo 
que ha completado y lo que necesita hacer a 
continuación.

El botón Reanudar te lleva de vuelta a donde lo 
dejaste por última vez, incluso si estaba en medio 
de un video que estaba viendo un video.

Se sugiere que las fechas de inicio te mantengan
en el buen camino, puedes restablecerlas si las
cosasseocupan.

Starting aCourse



Llevar cuenta de 
sus calificaciones 
y tareas 
completadas
En la pestaña Calificaciones, puede:

✓ Vea todos los cuestionarios y actividades del 
curso.

✓ Vea qué asignaciones están vencidas o vencidas
✓ Vea todos sus cuestionarios calificados y las 

tareas completadas.
✓ Vuelva a realizar cuestionarios y asignaciones de 

esta página si necesita mejorar una puntuación 
o si no pasó la primera vez.

Starting aCourse



Foros de 
discusión para 
su curso
Tendrá la oportunidad de intercambiar comentarios 
sobre las tareas y discutir ideas en los foros de discusión 
del curso mientras trabaja juntos para dominar nuevos 
conceptos y mejores prácticas.

Se accede a los foros de discusión a través del menú de 
la izquierda en la página del curso.  Estos están 
disponibles para la mayoría de los cursos.

Starting aCourse



Conéctese más 
allá de su curso 
en la Comunidad 
Coursera
Visite www.coursera.community mientras está 
conectado a su cuenta de Coursera.  Haga clic en 
Iniciar sesión en la parte superior derecha para 
empezar.

En la Comunidad, puede:

✓ Profundice en temas de interés
✓ Hacer y responder preguntas
✓ Conoce a otras personas que usan 

Coursera para mejorar personal y 
profesionalmente

✓ Obtenga y comparta consejos de estudio
✓ Asistir a eventos en línea
✓

Starting aCourse



Búsqueda 
de 

segmentos 
de vídeo

La transcripción completa de cada vídeo se 
puede hacer clic y saltar al punto 
correspondiente en el vídeo.  Busque en la 
transcripción si está buscando un concepto de 
lección en particular.

Starting aCourse

Fully interactive  
transcripts that  

correspond to the  
video timestamps

Download  
videos for  

offline  
viewing

C
A

B

Change  
language of  
thesubtitles

E

Your saved  
notes will be  
stored here

Changevideo  
playback  speed

D



Los cuestionarios 
calificados 
garantizan que 
entienda los 
conceptos
Los cuestionarios incluyen varios tipos de 
preguntas del instructor para probar a los 
alumnos a través del curso.

Puede volver a realizar cuestionarios y 
asignaciones si necesita mejorar una 
puntuación o si no pasó la primera vez.

Starting aCourse



Place your  
screenshot here

¡Descarga la aplicación 
móvil Coursera para 
aprender sobre la 
marcha!

Mobile App

Facilidad 
de uso

El 95% de los más de 2000 
cursos sobre Coursera se 
pueden tomar de principio a 
fin en su teléfono móvil, 
computadora portátil o 
tableta.

Accesibilidad 
sin igual

Coursera está disponible en 
cualquier lugar y en cualquier 
momento.  Los cursos están 
disponibles sin conexión, 
más de 35 idiomas 
subtitulados, con 
disponibilidad en Android e 
iOS.

Experiencia 
intuitiva en el aula

Coursera mantiene las 
conferencias y lecciones 
cortas, por lo que los 
estudiantes pueden hacer 
progresos significativos en 
tan solo unos minutos al día.



Compartir tus logros



Acceder y 
compartir 
certificados de 
finalización
Puede acceder a sus certificados de finalización en la 
pestaña Logros de la página Mi cursora.

Para acceder a la página Mi Cursora, haga clic en la 
flecha de la esquina superior izquierda de la página de 
inicio de Coursera. 

En el menú desplegable haga clic en Mi Coursera.

A continuación, haga clic en la pestaña Logros en el 
menú de la izquierda.

Una vez aquí, podrá compartir el certificado del curso 
directamente con LinkedIn.

Sharing  
accomplishments



Las credenciales de 
Coursera son las 
segundas más 
populares en 
LinkedIn
Los certificados Coursera son la segunda 
credencial más popular en LinkedIn.  Cuando 
complete un curso, tendrá la opción de cargar 
su certificado en LinkedIn, donde aparecerá en 
su perfil.

Sharing  
accomplishments



Obtener 
ayuda



Apoyo al 
estudiante
Nuestro equipo de Servicios para Estudiantes 
le apoya las 24 horas, los 7 días de la semana 
y los 365 días del año a través del chat y el 
correo electrónico.

Puede encontrar contenido de autoayuda 
en el Learner HelpCenter.

Tiene acceso directo al soporte de chat desde 
la página del programa o la página del curso.

GettingHelp

Haga clicaquí para chatear 
con uno de nuestros agentes 
de soporte.

Puede encontrar este 
botón en su programa 
página de inicio, o dentro 
de una página del curso.

https://learner.coursera.help/hc/en-us/articles/115003774946%3Futm_source=corusera&utm_medium=email&utm_campaign=ihc_launch_AdminOnboarding


Soporte adicional Consulte esta tabla para saber a quién ponerse en contacto con usted 
para obtener soporte adicional.

GettingHelp

Tipo de problema Vaya a Soporte de Coursera si... Vaya a su administrador del programa Coursera si...

Aceptar 
invitación

● Haga clic en Unirse ahora y no pasa nada o hay un error. ● El administrador o el contrato de la organización han finalizado la invitación 
(la invitación ya no es válida).

Inscripción ● No puede pagar por un curso que no está en el Programa de aprendizaje o después 
de haber alcanzado el límite de inscripción de su organización.

● Desea darse de baja de un curso (dentro de 14 días o fuera de 14 días).

● Usted tiene una pregunta sobre cuánto tiempo tiene que tomar cursos.

● No puede inscribirse en el curso que desea porque no está incluido en el programa 
de aprendizaje o si ve el mensaje: "Aún no tiene acceso al Programa de Aprendizaje 
X. Sin embargo, todavía puedes navegar por todo lo que Coursera tiene para 
ofrecer".

● No puede inscribirse en un curso porque la suscripción de su organización ha 
caducado.

● Desea inscribirse en un curso adicional de forma gratuita.

● Desea ser eliminado del programa o ya no quiere estar en Coursera.

● Desea tomar más cursos y haber alcanzado su límite de inscripción.

● Tiene una pregunta sobre cuántos cursos puede tomar.

● Quieres más tiempo para tomar cursos.

Cursos & Contenido ● Tiene preguntas sobre cómo funcionan los cursos o especializaciones.

● Se encuentran con vídeos rotos, contenido que falta o contenido inexacto del curso.

● Tiene preguntas sobre cómo se relacionan los cursos con su trabajo en su 
organización.

● Necesitas ayuda sobre qué cursos tomar primero para seguir tu trayectoria 
profesional.

● Tiene recomendaciones sobre qué cursos tomar, también puede usar

● la pestaña Recomendaciones en Mi Coursera

Logros ● Tiene problemas de solución de problemas de certificado. ● Tiene preguntas sobre el progreso de aprendizaje que se notifica a su 
organización.



¡Diviértete 
aprendiendo!


