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INEFOP en Coursera: una nueva experiencia de aprendizaje en línea 

 

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) en alianza con la 

plataforma global de aprendizaje Coursera llevan adelante el Programa de Reactivación de la 

fuerza laboral que brinda acceso sin costo a cursos en línea de universidades lideres a nivel 

mundial.  

 

La alianza INEFOP en Coursera es una propuesta de aprendizaje en línea que permite ampliar 

los conocimientos y mejorar las habilidades, realizando cursos en línea sin costo con las 

mejores universidades y las empresas más importantes del mundo, prestando especial 

atención a las habilidades que actualmente tienen mayor demanda. 

 

Las personas que hagan parte de la iniciativa tendrán acceso sin costo a un catálogo de 3700 

cursos y 400 especializaciones, de los cuales, más de 350 cursos se encuentran disponibles en 

idioma español (el resto en inglés y otros idiomas). 

 

Este catálogo especialmente diseñado presenta cursos relacionados a Ciencias de la 

Computación, Ciencias de la vida, Ciencia de los datos, Ciencias Físicas e Ingeniería, Ciencias 

Sociales, Artes y Humanidades, Tecnologías de la Información, Salud, Aprendizaje de idiomas, 

Desarrollo personal, Matemáticas y Lógica, entre otras áreas de interés. 

 

Participar de esta propuesta de INEFOP en Coursera permite obtener la certificación sin costo 

para cada curso en línea que complete el participante.  

 

Pueden participar de esta iniciativa personas mayores de 18 años que tengan acceso a una 

computadora, tablet o celular con conexión a internet. 

 

Los cursos disponibles están clasificados de acuerdo con niveles de principiante, intermedio y 

avanzado por lo que no hay un nivel educativo requerido y excluyente. Es recomendable que la 

persona tenga conocimientos básicos de informática, motivación y autodisciplina para obtener 

un proceso formativo exitoso.  

 

Cabe señalar que esta propuesta está pensada no solo para que los cursos se realicen al ritmo 

del participante y con el estilo personal de aprendizaje sino para que puedan armar proyectos 

de formación en sintonía con su trayectoria profesional y/o laboral. 

 

El proyecto INEFOP en Coursera prevé alcanzar a 50.000 personas de todo el país. A la fecha, 

más de 39.000 usuarios ya están participando y obteniendo sus certificaciones en diferentes 

cursos.  

 

Las inscripciones están abiertas hasta el 14 de diciembre de 2020 en: 

• www.coursera.inefop.uy 

• En todas las oficinas de INEFOP de todo el país. 
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Una vez inscrito a cursos antes del 14 de diciembre, la persona tendrá hasta el 14 de febrero 

de 2021 para terminar los cursos que hayas seleccionado y certificarte sin costo. 

 

Más información acerca del proyecto INEFOP en Coursera  

 

www.coursera.inefop.uy 

coursera@inefop.org.uy 

 

¡Anímate a empezar! 

 

  

http://www.coursera.inefop.uy/
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INEFOP: 

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) diseña y ejecuta políticas de 

generación, mantenimiento y mejora del empleo y la formación profesional del sector privado 

estableciendo una coordinación entre diversas instituciones. 

 

Para esto investiga el mercado de trabajo y releva el interés de los sectores empleador y 

trabajador, diseña programas de orientación, capacitación, formación profesional, promoción 

de sistemas de certificación, acreditación de competencias laborales y asistencia técnica a 

empresas. 

 

Busca mejorar la competitividad, capacidad de producción e innovación en todo el territorio 

para dinamizar las empresas, el emprendedurismo, cooperativismo y fomentar trabajo 

decente. 

Web: www.inefop.org.uy 

 

Coursera: 

Coursera es la principal plataforma mundial de aprendizaje MOOC. Ofrece contenido educativo 

en línea de las mejores universidades e industrias, cuenta con una plataforma de fácil uso y 

disponible en la red.  

 

En participan más de 209 instituciones de las cuales 160 son universidades de las más 

prestigiosas a nivel mundial: Universidad de Stanford (fundadora de la plataforma en el año 

2011), Michigan, Columbia, Londres, Paris, Barcelona, Berlín, además de Empresas de talla 

mundial como son Google, IBM, Intel que desarrollan cursos y expiden certificados en 

Coursera. 

 

En Coursera imaginan un mundo donde cualquier persona, en cualquier lugar, puede 

transformar su vida, al acceder a la mejor experiencia educativa del mundo. 

Web: www.coursera.org/government 
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