Preguntas Frecuentes
Sesiones especiales
1. Me quiero anotar en una sesión especial, ¿qué tengo que hacer?
Existen dos tipos de sesiones especiales:
• Sesiones especiales provinciales: estas sesiones se generan en acuerdos con distintas provincias y otorgan
puntaje docente. Las inscripciones se encuentran a cargo de los funcionarios provinciales, por lo que para
participar deberás ponerte en contacto directamente con ellos.
• Sesiones especiales de la Comunidad Sembrador: si sos docente, director o supervisor y has participado
anteriormente en alguna de las líneas del Programa Sembrador, periódicamente recibirás invitaciones para
participar de estos grupos. Para inscribirte deberás completar los formularios que habilitaremos en cada
oportunidad. La invitación a estos cursos te llegará vía email.
• Sesiones especiales en alianza con otras organizaciones del tercer sector: estas sesiones se generan en
acuerdo con otras organizaciones. Las inscripciones se encuentran a cargo de la otra organización.

2. ¿Cómo hago para empezar el curso?
Si estás haciendo el curso desde una sesión especial, te llegará un mail de la plataforma Coursera con una
invitación a participar del curso y/o un correo electrónico de alguien del Programa Sembrador dándote la
bienvenida y enviándote el link de invitación. Una vez recibido, deberás ingresar en el link y seguir los pasos:
• Si es tu primera vez haciendo un curso en Coursera, deberás registrarte completando tus datos y generando una
contraseña. Una vez realizado, podrás aceptar la invitación. Este video instructivo te ayudará en el paso a paso.
• Si ya habías participado de otros cursos de Coursera anteriormente (ya sea con el Programa o por tu cuenta)
deberás iniciar sesión con tu cuenta y seguir los pasos para aceptar la invitación. Este video instructivo te
ayudará en el paso a paso.
Una vez realizados estos pasos, la plataforma te redirigirá automáticamente al curso.

3. No me llegó el email de Coursera con la invitación, ¿qué hago?
Si no encontrás el mail de invitación de Coursera en tu bandeja de entrada, puede ser que haya ingresado en
Spam o Correo no deseado. Si tampoco lo encontrás allí y nadie del Programa se puso en contacto con vos,
escribinos a info@programasembrador.org indicando tu nombre, provincia/organización que te invitó a participar
y curso que querés realizar para que podamos contactarnos con vos.

4. ¿Este curso tiene puntaje?
Si estás realizando este curso por la propuesta de alguna provincia: sí, tiene puntaje. De lo contrario, no tiene
puntaje pre acordado pero en algunas provincias podrás tramitarlo por tu cuenta.

5. Me dice que haga una prueba gratuita de 7 días y que ingrese los datos de la tarjeta,
¿tengo que pagar?
Si estás participando de una sesión especial desde la propuesta del Programa Sembrador o de alguna
provincia/organización del tercer sector, no debería aparecerte esta propuesta. Si te aparece es porque no has
iniciado sesión a través de la invitación enviada. En ese caso, ingresá en tu correo electrónico y buscá el mail que
te fue enviado desde Coursera con la invitación a participar y seguí los pasos correspondientes.
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6. No puedo enviar el cuestionario, sólo me deja guardar, ¿qué hago?
Si estás usando la plataforma por primera vez, para enviar los cuestionarios te pedirá que confirmes tu identidad
y tu compromiso con el Código de Honor de Coursera. Para ello deberás marcar la casilla que dice “Entiendo que
enviar trabajo que no es mío resultará en la desaprobación permanente de este curso y la desactivación de mi
cuenta de Coursera.” y completar con tu nombre completo en el rectángulo que aparece debajo. Una vez que lo
hayas realizado, podrás enviar el cuestionario.

7. No terminé el curso a tiempo, ¿puedo pedir una prórroga?
Si estás cursando una sesión ofrecida dentro del trayecto de formación de alguna provincia, el cronograma
depende de la provincia, por lo que no está en nuestras manos conceder prórrogas. En ese caso, deberás
consultar con el Ministerio para que nos autorice.
Si estás cursando en el marco de alguna propuesta del Programa Sembrador o una organización del tercer sector,
podés consultarle a el/la tutor/a de tu curso o escribir un email a info@programasembrador.org indicando tu
nombre completo, el curso que estás realizando y la razón por la cual necesitás una prórroga.

8. Terminé el curso, ¿cuándo voy a recibir mi certificado?
El certificado lo envía automáticamente la plataforma una vez que has entregado tu trabajo final y has dado y
recibido 3 correcciones a/de pares.
• Si estás cursando en el marco de alguna propuesta del Programa Sembrador y además del certificado de
Coursera quisieras recibir uno desde el programa, podés solicitarlo a el/la tutor/a de tu curso o escribiendo
un email a info@programasembrador.org indicando tu nombre completo y el curso que estás realizando.
• Si estás realizando el curso desde la propuesta de alguna provincia, el certificado lo extenderá el Ministerio
al finalizar el tiempo de cursada.

