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Objetivo
• Este manual tiene como objetivo hacer de su conocimiento la manera de utilizar la plataforma para 

su máximo beneficio. 
• Incluye una breve explicación de la plataforma, qué contiene, cuál es su catálogo, universidades 

que ofrecen cursos grátis en español y cómo crear una cuenta.
• La explicación para el registro se hará por medio de pasos sencillos en las diapositivas siguientes, 

y al final, se anexa un videotutorial por si se encuentra con cualquier duda.



¿ Qué es Coursera?
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Es una plataforma de educación en 

línea. 

Cuenta con más de 3800 cursos, 

proyectos guiados, especializaciones, 

y certificados profesionales en los 

cuales podrás inscribirte para 

desarrollar habilidades profesionales.

100% online Aprendes algo nuevo 
en 4-6 semanas

Cientos de cursos gratis 
y certificados que 

oscilan de $29 a $95 
dólares.
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¿Cómo funciona?
• Todos los cursos están impartidos por los mejores instructores de universidades y empresas de 

primer nivel, estos son impartidos por medio de videoconferencias, ejercicios, tareas y foros de 

discusión. Algunos cursos de pago proporcionan pruebas y proyectos adicionales, así como un 

certificado del curso que se puede compartir al finalizar.
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Formas de aprendizaje
• Como se mencionó anteriormente, Coursera cuenta con cursos, proyectos guiados, especializaciones, y 

certificados profesionales, a continuación se explica las características de cada uno.

Cursos Proyectos Guiados Especializaciones Certificados 
profesionales

Brindan acceso a 
videoconferencias 
bajo demanda, 
ejercicios de tareas y 
foros de discusión 
comunitarios.

Brindan práctica en el 
uso de herramientas 
en escenarios del 
mundo real, para que 
pueda desarrollar las 
habilidades laborales 
que necesita

Si deseas dominar una 
habilidad profesional 
específica, considera 
inscribirte en una 
especialización 

Ya sea que esté 
buscando comenzar 
una nueva carrera o 
cambiar la actual, los 
certificados 
profesionales en 
Coursera lo ayudan a 
estar listo para el 
trabajo



Catálogo

★ Artes y humanidades

★ Negocios 

★ Ciencias de la computación

★ Ciencia de datos

★ Tecnología de información

★ Salud

★ Matemáticas y Lógica

★ Desarrollo personal

★ Ciencias Físicas e Ingeniería

★ Ciencias sociales

★ Aprendizaje de un idioma



Universidades que ofrecen cursos gratis en español



Crea una cuenta 1-. Entra a la página principal

2-. Registrate, te pedirán: nombre, 
correo y contraseña. 

Solo sigue estos dos sencillos pasos y listo. 



Explorar cursos 
Cuenta 

Escribe el tema de interés 

Al poner el tema, 
se desplegaran 
cursos 
relacionados a el.  
En este caso, 198 
cursos del tema de 
negocios. 



Inscríbete al curso

Selecciona esta 
opción y te llevará 
directo a la 
inscripción. 

Tambien aqui 
puedes ver las 
opciones de 
inscripción. 



Videotutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=3YcoNbYiaDM

https://www.youtube.com/watch?v=3YcoNbYiaDM


Conclusión

Como pudiste observar, Coursera es una plataforma educativa muy sencilla de utilizar, te da la 
oportunidad de aprender dónde quieras y cuando quieras, claro, siempre y cuando cumplas con 
las fechas de entrega. 
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