
Cursos Gratis de la 
Universidad de Harvard 

Así puedes tener en tu currículum un curso de la universidad de Harvard.  

 

¿A quién no le gustaría que apareciese en su currículum haber estudiado en 

Harvard? No todo el mundo puede acceder a estudiar en esta prestigiosa 
universidad, sin embargo, hay otras opciones de estudiar en esta institución, 

los cursos online gratis de la Universidad de Harvard. 

La conocida universidad estadounidense ofrece la oportunidad de estudiar 
de forma online y gratis decenas de cursos de diferentes áreas: salud, 

ciencia, filosofía, literatura, programación, arquitectura, astrología, biología, 
estadística, derecho, informática, entre otras muchas áreas. 

Todos los cursos gratis de la universidad de Harvard son cursos Moocs que 
puedes realizar de forma online desde cualquier lugar del mundo. Sólo 

necesitas un ordenador y acceso a internet. 

Gracias a los Moocs e internet, cada vez encontramos más opciones para 

obtener formación gratuita de calidad ofrecida por las principales 
Universidades de mundo llegando a un gran número de personas que desean 

aprender sobre diferentes temas. 
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Cómo acceder a los cursos gratis de la 
Universidad de Harvard 
Los beneficios de realizar uno de estos cursos son múltiples. Principalmente, 

podrás obtener conocimientos en los diferentes campos de estudio, hay muchas 
opciones donde elegir. 

Por otro lado, como comentábamos al principio, poseer un cursos de la 
Universidad de Harvard en tu currículum, puede atraer las miradas del personal 
de selección y tener mayores oportunidades a la hora de acceder a un puesto de 

empleo. 

Entre las diferentes categorías de los cursos gratuitos que ofrece la Universidad 

de Harvard, puedes encontrar formación en las siguientes categorías: 

 Artes y Diseño. 

 Administración De Empresas. 

 Ciencias De La Computación. 

 Economía y Finanzas. 

 Educación y Desarrollo Organizacional. 

 Gobierno, Derecho y Política. 

 Historia. 

 Humanidades. 

 Análisis de Matemáticas y Datos. 

 Medicina y Salud Pública. 

 Religión y Espiritualidad. 

 Ciencias e Ingeniería. 

 Ciencias Sociales. 

Cómo solicitar uno de los cursos gratis de la 
Universidad de Harvard 

La universidad de Harvard ha creado una plataforma donde está publicando 

todos los cursos gratis online que puedes realizar con la institución americana. 

Si estás interesado y quieres conocer todos los cursos 
que hay disponibles actualmente, tienes que acceder a 

la web de la Universidad de Harvard. 

Ahora, gracias a estos Moocs puedes estudiar en la Universidad de Harvard 

de forma gratuita a través de internet y poder reflejarlo en tu Cv. 
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