
 

 

 
 

 
Queridas amigas y amigos,  
Dado que el curso es masivo, en línea y gratuito, y tiene una acogida de más de 5 mil                   
participantes de todo el mundo, existen ciertas barreras idiomáticas que no podemos            
superar. No obstante, TODO el material del curso se encuentra traducido al español y              
francés. Mostraremos con algunas capturas dónde encontrar dichas traducciones pero          
antes queremos remarcar que es posible traducir la totalidad del sitio web (para facilitar su               
navegación) de la siguiente manera: 
  
En Chrome: haga clic con el botón derecho de su ratón en cualquier lugar de la página, se 
desplegará la opción de “traducir al español”. 

 
En Mozilla Firefox ingrese aquí:  
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/google-translator-for-firefox/ 
Hacer clic en : Agregar a Firefox 
Luego en “Añadir”.  
De este modo, quedará instalada esta herramienta en su navegador Firefox que podrá 
utilizar en la web que desee traducir, simplemente haciendo clic sobre el ícono debajo 
indicado:  

https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/google-translator-for-firefox/


 

 
 
 

¿Dónde encuentro las traducciones de los materiales?  
 
En la sección de To-Do list, encontrará las etapas del curso que deberá ir superando 
semana a semana con todos los materiales correspondientes:  
https://www.futurelearn.com/courses/alternative-care/2/todo/21837 
 

 

https://www.futurelearn.com/courses/alternative-care/2/todo/21837


 

Al hacer clic en en paso 1.1 Welcome, encontrará las instrucciones de cómo manejar la 
plataforma primero en inglés, luego en francés y por último en español: 
 

 
 
Siempre podrá regresar a la sección de “To Do list” haciendo clic en “To do”, visible siempre 
en la parte superior de la página: 
 

 



 

Una vez que haya leído las instrucciones en español, podrá regresar a To Do List para 
seleccionar el material que desea acceder:  
 

 
VIDEOS 
Para ver, por ejemplo, el primer video disponible (paso 1.6), deberá hacer clic en 
WELCOME TO WEEK 1 y será redirigido aquí, donde podrá seleccionar el idioma de los 
subtitulos:  

 

 



 

MATERIALES ESCRITOS 
Para acceder al material “INTRODUCTION TO TERMINOLOGY” (paso 1.7), deberá hacer 
clic en “INTRODUCTION TO TERMINOLOGY”: 

 
Será redirigido aquí:  

 
Para ver la traducción de este material, deberá continuar hasta el final de la página donde 
verá lo siguiente y deberá hacer clic en la traducción correspondiente:  

 



 

 
Este procedimiento es el mismo para todos los materiales del curso, en todas sus 
etapas. Siempre encontrará la traducción del material disponible al final de la página.  
 
 
FOROS 
 
Respecto a los foros de intercambio, dado que los participantes son de todas partes del               
mundo, se encontrará con mensajes en todos los idiomas. Para esto, recomendamos utilizar             
la primera opción que marcamos en esta Guía que permite traducir toda la página              
automáticamente con Google translate. La traducción será un poco rudimentaria          
naturalmente ya que es automática pero permite comprender vastamente el concepto de lo             
escrito.  

 
 
 
 
 
 



 

¡Muchas gracias por participar! 
 

 


