
   

 

Uso de FutureLearn 

Seleccione un curso 

Consulte nuestra lista de cursos para encontrar algún tema sobre el que le gustaría mejorar su 
formación. Disponemos de cursos en un amplio abanico de materias en constante crecimiento. La 
duración de los cursos varía. La mayoría ocupan de seis a diez semanas, aunque también tenemos 
algunos cursos más cortos de dos y tres semanas. 

Aprenda gratis, ascienda de categoría o adquiera sin límites: 

Nuestros cursos cortos online le permiten elegir cómo aprender. Esta es la diferencia entre aprender 
gratis (Free), ascender (Upgrade) y adquirir sin límites (Unlimited): 

● Gratis 

✔ Acceso al curso por su duración + 14 días, independientemente de cuándo se inscriba 

● Ascender 

✔ Acceso al curso siempre que exista en FutureLearn 

✔ Acceso a exámenes del curso, si existen 

✔ Un Certificado de logro o Declaración de participación impreso y digital cuando sea apto para 

recibirlo 

● Sin límites 

✔ Acceso a cientos de cursos y exámenes cortos online durante un año 

✔ Un Certificado de logro digital imprimible en todos los cursos cortos una vez que sea apto para 

recibirlo 

✔ La libertad de conservar el contenido de cualquiera de los cursos en los que ha obtenido un 

certificado digital de logros 

✔ La flexibilidad para completar sus cursos cortos a su ritmo, en el plazo de un año 

Presentarse 

Mientras espera que comience el curso, puede completar su página de perfil para que otros alumnos 
puedan conocerle mejor. Encontrará su perfil en el menú de la parte superior derecha de la pantalla. 

https://www.futurelearn.com/courses/upcoming


   

 

Le enviaremos un correo electrónico para informarle del comienzo del curso. Si se inscribió con mucho 
tiempo de antelación, también le enviaremos un correo electrónico de “falta un mes” para ayudarle a 
prepararse para el curso. 

Iniciar el curso 

Una vez que comience el curso, aparecerá un enlace en el panel Sus cursos (Your courses). Esto le 
llevará a la lista “Tareas pendientes” (To do) del curso, donde le indicarán qué hacer a continuación. 

Tareas pendientes 

Los cursos de FutureLearn se dividen por semanas. Estas contienen varias actividades que debe 
intentar realizar en el plazo de una semana, cada una dispuesta a partir de una secuencia de pasos 
sencillos, para ayudarle a aprender. Cada semana recibe un nombre descriptivo, por lo que siempre 
sabrá qué esperar, e incluso puede navegar por ellas para conocer qué hará más adelante o ponerse al 
día desde el principio si ha empezado tarde. 

Vídeos, audio y artículos 

Puede aprender viendo vídeos, escuchando audios y leyendo artículos. Muchos de estos pasos están 
seguidos de breves cuestionarios dirigidos a ayudarle a verificar que ha absorbido los conocimientos 
necesarios. 

Observaciones 

Todo artículo, vídeo o audio tiene un espacio donde los alumnos pueden comentar y plantear dudas. 
Este aparece bajo el contenido del paso. 

Pueden debatir los temas entre ustedes y los educadores ofrecerán orientación y responderán a sus 
preguntas. Pulse el botón de comentarios (Comment) para unirse a la conversación. 

Marcar como completado 

Existe un interruptor al término de cada paso que permite marcarlo como completado. De este modo 
se actualiza su lista de tareas pendientes, aunque dejar el interruptor apagado no le impedirá 
proceder con el siguiente paso. Si no está seguro de haber entendido bien algún aspecto, puede 
dejarlo por ahora y regresar más adelante. 

https://www.futurelearn.com/your-courses


   

 

Debate 

Cada cierto tiempo, encontrará una etapa de debate (Discussion) donde existirá un tema para tratar 
con otros alumnos. Hablar de sus ideas es un modo excelente de aprender y consolidar la información 
recibida, así que dele una oportunidad, incluso si le resulta abrumador. 

Actividad 

¿Desea saber de qué hablan todos en este momento? Vaya a la página de actividades (Activity) del 
curso para conocer las preguntas que tal vez pueda responder y qué temas están sobre la mesa. 

Respuestas 

Una vez que empiece a realizar comentarios, probablemente recibirá respuestas de otros alumnos. 
Podrá acceder a ellos en la página de respuestas (Replies). También recibirá notificaciones por correo 
electrónico para que nunca se pierda una respuesta. 

Seguir 

¿Ha detectado que alguien está realizando comentarios interesantes y planteando muy buenas 
preguntas? Pulse el botón «Seguir» (Follow) en la página de su perfil y podrá filtrar las conversaciones 
para incluir a las personas que más le interesen. Si alguien le sigue y usted también lo hace, podrán 
aprender juntos. 

Cuestionarios 

Muchas actividades incluirán un cuestionario (Quiz), un momento para realizar una pausa y comprobar 
si ha comprendido los aspectos clave del vídeo o artículo anterior antes de continuar. Los 
cuestionarios no se puntúan; dispone de un número ilimitado de intentos en cada pregunta y 
ofrecemos comentarios y sugerencias tras cada intento. 

Pruebas 

Si ha ascendido de categoría en el curso, podrá realizar los exámenes (Test). Las pruebas funcionan de 
igual modo que los cuestionarios, pero se puntúan y están limitados a tres intentos. Estos cuentan 
para su puntuación general y están diseñados para poner a prueba sus conocimientos. Obtendrá tres 
puntos si responde correctamente a una pregunta en la primera ocasión, dos en el segundo intento y 
uno si acierta en el tercero. 



   

 

Tareas 

Muchos de nuestros cursos también ofrecen la oportunidad de realizar tareas (Assignments) y recibir 
comentarios de otros alumnos del curso. Cada tarea incluye instrucciones claras sobre cómo escribir o 
crear su tarea, además de cómo ofrecer una crítica constructiva a otros participantes. Es una gran 
oportunidad para poner en práctica lo aprendido y recibir consejos sobre las áreas de mejora. 

Completar el curso 

Una vez completado el curso, si ha logrado un ascenso de categoría y ha cumplido los requisitos para 
obtener un certificado, recibirá un certificado digital y, más adelante, uno impreso para ayudarle a 
demostrar lo aprendido. 

Para recibir un certificado, deberá participar en un curso Premium, ExpertTrack o Sponsored, o ser un 
alumno Sin límites/haber logrado un ascenso de categoría en su curso corto. 

Para recibir su certificado, deberá: 

✔ Marcar al menos el 90 % de los pasos del curso como finalizados, 

✔ Intentar todas las pruebas y preguntas (si su curso tiene pruebas), 

✔ Obtener una puntuación de al menos el 70 % del curso (si su curso tiene pruebas u otras 

evaluaciones de puntuación) 

Si no ha ascendido de categoría, aún tiene la oportunidad de hacerlo al completar el curso. Si opta por 
ascender, podrá regresar y completar cualquier examen para recibir un certificado. 

https://futurelearn.zendesk.com/hc/en-us/articles/360013709039-How-to-get-a-certificate
https://futurelearn.zendesk.com/hc/en-us/articles/360013709039-How-to-get-a-certificate

