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Ruta de aprendizaje

¿Cómo acceder al Espacio de Formación y Aprendizaje en la 
plataforma Exa?

¿Cómo ingreso a un curso a través de Coursera?

¿Cómo me inscribo a un curso en Coursera?

¿Cómo descargo mi certificado en Coursera?

¿Cómo subo mi certificado de Coursera en el Espacio de Formación y 
Aprendizaje de la plataforma Exa?

¿Cómo participar en el foro virtual?

¿Cómo saber si completé mi curso en EXA?
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1 Ruta de aprendizaje

A continuación te presentamos la ruta a seguir para culminar de manera 
satisfactoria los diversos programas que formarán parte de nuestro nuevo 
modelo formativo.

1. Revisa los recursos 
de las unidades del 
curso.

- Lee las instrucciones de cada curso del programa.
- Inscríbete al curso en la plataforma Coursera.
- Completa el curso en la plataforma Coursera.
- Visualiza el video o material de cada unidad.

2. Descarga y sube 
tu certificado en el 
aula virtual Exa.

Luego de culminar el curso en la plataforma de 
Coursera, obtendrás un certificado virtual, el 
cuál deberás subir en el Espacio de Formación y 
Aprendizaje.

3. Participa del 
webinar sincrónico y 
foro virtual.

Relizaremos convocatorias para webinars 
sincrónicos y foros virtuales, los cuáles permitirán 
complementar la información revisada de 
manera virtual en Coursera.

4. Completa la 
declaración de 
finalización del curso.

Revisa si realizaste todas las actividades e 
información del curso y, luego, completa tu 
declaración de finalización de curso.
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2 ¿Cómo acceder al Espacio de Formación y Aprendizaje 
en la plataforma Exa?

Paso 1:

Ingresa a la plataforma Exa dando clic en el siguiente enlace https://pucp.exa.pe/ y 
coloca tu usuario (código PUCP) y, como contraseña, tu número de DNI. Luego da 
clic en el botón “Ingresar”.

Paso 2:

En la página de inicio selecciona la opción “Cursos” para visualizar los programas y 
cursos disponibles.
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Paso 3: 

Para acceder a un curso, solo deberás dar clic en la imagen y luego en “Iniciar 
curso”. Aparecerá una ventana con mayor detalle sobre el curso elegido. Revisa la 
información y presiona el botón “Iniciar el curso”.

Paso 4: 

¡Listo! Ingresaste satisfactoriamente al curso.

Importante:
El curso se abrirá en una ventana emergente, por lo cuál es 
indispensable que puedas desbloquear la apertura de 
ventanas emergentes de la plataforma Exa.
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3 ¿Cómo ingreso a un curso a través de Coursera?

Paso 1: 

Deberás seleccionar la unidad 2 del curso y presionar la opción “Haga clic aquí para 
ir al curso”. 

Paso 2: 

Te aparecerá la plataforma de Coursera en un nueva ventana. Si tienes una
cuenta con tu correo PUCP podrás ingresar dando clic en “Iniciar sesión”.
Si no tienes una cuenta en Coursera con tu correo PUCP, da clic en el botón 
“Únete de forma gratuita”.

1

2

Opción 1 Opción 2
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Paso 3: 

Si elegiste la opción “Únete de forma gratuita”, aparecerá una ventana para que 
puedas registrarte. Completa la información solicitada y da clic en “Únete de 
forma gratuita”. Luego, deberás completar mayor información profesional y, para 
finalizar, deberás presionar el botón “Continuar”.

Paso 4: 

¡Y listo! Lograste registrarte e ingresar a la plataforma Coursera.

1 2

Recuerda que te llegará un mensaje a tu correo PUCP para que 
confirmes que el correo electrónico que registraste es correcto. 

Solo deberás abrir el mensaje y dar clic el botón verde.
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4 ¿Cómo me inscribo en un curso a través de Coursera?

Paso 1: 

Luego de haber iniciado sesión en Coursera, puedes inscribirte al curso haciendo 
clic en el botón “Inscribirse”. Luego, deberás dar clic en “Continuar”.

Paso 2: 

Luego, solo deberás dar clic en “Ir al curso” y listo, te inscribiste en el curso. Para 
iniciar solo deberás dar clic en el botón “Comenzar”. 

1

2 3

1
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5 ¿Cómo descargo mi certificado en Coursera?

Paso 1: 

En la pantalla principal de Coursera, da clic sobre la flecha que aparece al lado de 
tu nombre. Luego, selecciona la opción “Logros” y da clic sobre el curso finalizado.

Paso 2: 

1

2

3

Para descargar tu certificado, da clic en el botón “Descargar el certificado” y, para 
guardarlo en tu computadora, da clic sobre el ícono de descarga. 

1
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6 ¿Cómo subo mi certificado de Coursera en el Espacio 
de Formación y Aprendizaje de la plataforma Exa?

Paso 1: 

Después de ingresar a tu curso, da clic en “Certificado”.

Paso 2: 

Da clic en el botón “Seleccionar archivo” y elige tu certificado. Por último, da clic en 
“Subir” para cargar tu certificado obtenido en Coursera en el Espacio de Formación 
y Aprendizaje.

1

2

Recuerda que para finalizar el curso es indispensable subir el 
certificado obtenido en Coursera.
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Luego de ingresar a tu curso, selecciona la pestaña “Foros”.  Aquí encontrarás las 
preguntas del foro y podrás compartir tu respuesta.

Paso 2: 

7 ¿Cómo participar en el foro virtual?

Pregunta

Paso 1: 

Para dejar un comentario, deberás dar clic en la opción “Agregar post”.

Recuerda que también deberás dejar comentarios en las publicaciones de tus 
compañeros.
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8 ¿Cómo saber si culminé el curso?

En primer lugar, revisa si realizaste y revisaste cada una de las actividades del curso.

Paso 1: 

Luego, para finalizar, deberás completar la declaración de finalización y dar clic en 
el botón “Confirmar”.

Paso 1: 



Si tuvieras alguna consulta, puedes escribir a
 formacion-dgth@pucp.edu.pe 
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Paso 3: 

En el lado superior izquierda de la pantalla el estado del curso deberá cambiar de 
“En progreso” a “Finalizado”.






