Preguntas Frecuentes
Versión abierta
1. ¿Qué es un MOOC?
MOOC son las siglas en inglés para llamar a los cursos masivos, abiertos y en línea. Estos cursos tienen la
particularidad de que son autoadministrados, es decir, pueden hacerse cuando cada uno quiera y en el tiempo
que quiera.

2. ¿Cómo hago para hacer el curso en la versión gratuita?
Para hacer la versión gratuita del curso, tenés que acceder al curso en Coursera y hacer click en “Inscribete
gratis”. Una vez que lo hagas:
• Si es tu primera vez haciendo un curso en Coursera, deberás registrarte completando los datos que solicita
la plataforma y generando una contraseña. Este video instructivo te ayudará en el paso a paso.
• Si ya tenés una cuenta en Coursera, deberás ingresar sesión completando tu correo electrónico y la
contraseña que habías programado para la plataforma.
Una vez que inicies sesión, deberás elegir la opción que dice “Curso completo. Sin certificado” o “auditar curso” y
hacer click en Continuar. ¡Listo! La plataforma te redirigirá automáticamente al curso.

3. ¿La versión gratuita tiene menos contenidos que la paga?
Al ingresar desde la versión gratuita accederás a los mismos contenidos que en la versión paga, pero no tendrás
que completar las evaluaciones de cada módulo.

4. Si hago la versión gratuita, ¿voy a recibir certificado?
No recibirás un certificado de la plataforma Coursera sino un email indicando que has completado el curso. En
caso de que quieras recibir un certificado, podés reenviar el email de fin de curso a info@programasembrador.org
y solicitar que extendamos uno desde el programa. Te lo enviaremos por email cuando esté listo.

5. Si hago la versión gratuita, ¿voy a tener que entregar trabajos?
No, al hacer el curso desde la versión gratuita no deberás completar las evaluaciones ni entregar el trabajo final,
aunque podrás hacerlo para practicar si quisieras.

6. ¿Cuánto tiempo tengo para terminar el curso?
El curso está pensado para que lo hagas a tu propio ritmo, por lo que podés tomarte el tiempo que necesites.
Puede llevarte tanto 1 semana como 1 año. Sin embargo, nuestra recomendación es dedicarle entre 3 y 4 horas
por semana para terminarlo en 4 o 5 semanas, dependiendo del curso.

7. Estoy cursando la versión gratuita pero al terminar el módulo me indica que tengo que
pagar para resolver el cuestionario, ¿qué puedo hacer?
En la versión gratuita, los cuestionarios son opcionales, por lo que no hace falta que los respondas. Para seguir
avanzando simplemente tenés que poner “Siguiente” o pasar al siguiente recurso desde la barra lateral izquierda.
La opción de pagar es únicamente por si quisieras el certificado oficial de Coursera.

