FO

FORMACIÓN Y RECURSOS PARA LA FORMACIÓN GRATUITOS

FORMACIÓN Y RECURSOS PARA LA FORMACIÓN GRATUITOS
Actualizado 22/04/2020
Debido a las circunstancias actuales en relación al coronavirus COVID-19,
hemos querido contribuir al movimiento #yomequedoencasa con el
#yoelearning
Lista de plataformas online y empresas que ofrecen cursos de forma gratuita de los sectores
profesionales, corporativos, educativos, o que permiten conocer los recursos disponibles para
adaptarse al e-Learning más actual, con el objetivo de ayudar a todas las personas, sin distinción
de edad, que durante el tiempo que dure el confinamiento en casa y quieran aprovechar estos
días para estudiar y formarse de modo autónomo y gratuito, encuentren en esta lista la actividad
formativa que más les guste.

FUNDACIÓN ADECCO
La empresa de Recursos Humanos Adecco ha puesto en marcha dos iniciativas gratuitas para
que todos los ciudadanos, tanto empleados como personas en situación de desempleo,
aprovechen estas semanas de confinamiento para realizar programas de formación que
contribuyan a completar su perfil académico y reforzar su candidatura laboral.
La primera iniciativa consiste en una plataforma para poner a disposición de estos colectivos
más de 70 programas formativos totalmente gratuitos, dividido en 9 bloques temáticos
(Desarrollo de negocio, Liderazgo positivo, Gestión y equipos, Habilidades personales,
Comunicación, Competencias digitales, Productividad, Idiomas, Bienestar y Seguridad). Antes
estos programas se comercializaban a empresas, pero ante la excepcionalidad de la situación
son gratuitos.
La otra iniciativa se trata de un programa de recolocación on-line de 3 meses de duración sin
coste alguno. La ley actual estable que los despidos colectivos que afectan a más de 50
empleados deben contar con un plan de recolocación externa obligatorio. Sin embargo, tanto
los procesos concursales como los despidos colectivos inferiores a 50 personas no tienen
derecho a dichos planes por lo que se pone a disposición un programa de recolocación sin coste
encaminado a mejorar su empleabilidad y con el fin de conseguir una rápida inserción.
Para poder acceder a estas iniciativas, hay que entrar en el siguiente enlace y dejar el nombre,
apellidos y mail de contacto.
https://empresas.adecco.es/adeccoformaciongratis/
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FUNDACION CIFE
La Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo, con la colaboración de
las principales organizaciones del sector (AEGEF, CECAP, ANCED), ha lanzado hoy en redes
sociales y medios de comunicación la campaña #AprovéchaloFórmate que anima a todos los
ciudadanos, y especialmente a aquellos directamente afectados por las medidas laborales
adoptadas a raíz de la crisis del Covid-19, a aprovechar los días de cuarenta para formarse en
nuevas habilidades. Para avanzar en ese objetivo, diversas empresas del sector han sumado
esfuerzos para dar libre acceso a sus cursos formativos a través del portal
www.aprovechaloformate.org.
https://fundacioncife.org/formacion/
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Aspasia: Introducción a la web 2.0 y redes sociales
Aspasia: Apps de Google
Aspasia: Introducción a la firma electrónica y certificados de seguridad
Adams: Ciberseguridad para usuarios
Adams: Vencer a la adversidad con resiliencia
Adams: El poder del cambio con PNL
Adams: Entrenamiento en creatividad e innovación
Adams: Herramientas para analizar, decidir y actuar
Vértice: Curso de Gestión del Estrés
Vértice: Curso de Mindfulness
Vértice: Curso de Resiliencia
Coremsa: Creación de Personajes 3D para Cine y Publicidad
Coremsa: Texturizado y mapeado de elementos 3D
Coremsa: Rigger Junior para Videojuegos
Coremsa: Programación de APPs móviles (iOS & ANDROID)
Coremsa: Programación de APPs en ANDROID
Coremsa: Ciberseguridad: Seguridad Informática en la Red
Coremsa: TICs para la ciberseguridad y la gestión empresarial
Gesenco Formación: Introducción a los videojuegos con Unity
Gesenco Formación: Introducción al diseño web UX y UI
Gesenco Formación: Introducción al diseño de moda profesional
Gesenco Formación: Introducción al diseño de interiores
Gesenco Formación: Introducción a Revit
Gesenco Formación: Introducción a Autocad
Gesenco Formación: Introducción al diseño gráfico
Femxa: Introducción a la negociación
Femxa: Acciones posibles de negociación
Femxa: El comportamiento en la negociación
Femxa: La persuasión en la negociación
Femxa: Análisis de las fases de la negociación
Femxa: Herramientas: Negociando el precio
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Femxa: Habilidades como directivo y como persona
Femxa: Habilidades como motivador y como creador de equipo
Femxa: Habilidades como desarrollador de personas

GOOGLE ACTÍVATE
La plataforma de Google Actívate tiene un total de 33 cursos gratuitos, de los cuales 9 incluyen
certificación. Ofrece cursos de competencias digitales y son algunos de los más demandados.
Están ideados para mejorar la formación y el currículo de los alumnos, pero también para para
ayudar al emprendedor a adaptar sus negocios al ámbito digital o iniciar una carrera
profesional en este tema.
- Fundamentos de márketing digital
- Cloud computing
- Comercio electrónico
- Competencias digitales para profesionales
- Curso de Desarrollo de Apps Móviles
- Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (1/2) Y (2/2)
- Productividad Personal
- Transformación digital para el empleo
Para poder acceder a estas iniciativas, hay que entrar en el siguiente enlace:
https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses

CURSOS PROSPERA
Cursos más de 400 cursos online y encuentra la formación gratuita que mejor se adapte a tu
situación laboral. Todos ellos están financiados y validados por el Ministerio de Empleo y son
completamente gratuitos.
Están divididos por familias profesionales:
−
−
−
−

Administración y gestión
Agricultura y ganadería
Autónomos
Comercio y grandes almacenes
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Construcción e industrias extractivas
Consultoría e ingeniería
Energía
Hostelería
Industrias Alimentarias
Información, comunicación y artes gráficas
Metal
Seguros privados
Servicios
Textil, confección y piel
Todos los sectores
Transporte y logística

Para información e inscripción ir al siguiente enlace:
https://cursosprospera.com/

FUNDACION CRUZ CAMPO Y HEINEKEN
Han puesto en marcha un programa de apoyo al sector de la hostelería durante el cierre
temporal:
Recomendaciones de 15 minutos al día, durante 15 días:
15 píldoras informativas con las que queremos ayudarte a mejorar la gestión de tu negocio
durante estos días de cierre temporal. Una forma práctica y amena de invertir apenas 15 minutos
diarios porque sabemos que muy pronto volveremos a abrir y lo haremos reforzados.
Sesiones en directo con expertos en hostelería:
Video encuentros con expertos. En cada webinar se tratan diferentes temas de interés y ellos
resolverán en directo todas vuestras dudas.
Información e inscripción en el siguiente enlace:
https://fundacioncruzcampo.com/escueladehosteleria/aulabierta/
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UNED ABIERTA
Los cursos de UNED Abierta son completamente gratuitos y todos en la modalidad on-line.
Para información e inscripción hay que ir al siguiente enlace:
https://iedra.uned.es/
Podrás encontrar la fecha de inicio y duración para cada curso en la página de descripción del
mismo. Los cursos tienen un periodo docente que se indica en cada curso; pasado este tiempo,
podrás seguir accediendo al curso y solicitar las acreditaciones, pero sin apoyo docente ni
técnico.
Se puede inscribir en todos los cursos que quieras.

CURSOS ONLINE GRATIS DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO
Mooc es el acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses (cursos online masivos y
abiertos). Esta plataforma ofrece la posibilidad de estudiar de forma gratuita cursos de todas las
universidades del mundo, incluidas Harvard, Yale o el Mit.

Se puede hacer un filtro de los cursos tanto por el contenido como por el idioma. Para
información e inscripción ir al siguiente enlace:
https://mooc.es/

FUNDACION TELEFÓNICA
La Fundación Telefónica ofrece formación gratuita centrada en las profesiones digitales más
demandadas en la actualidad. Quedan algunos cursos para poder inscribirse y que comienzan el
20 de Abril.
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/conecta-empleo/

FOMENTO PROFESIONAL
https://www.fomentoprofesional.com/cursos

AMCO – CURSOS DE INGLÉS (PRIMARIA Y ESO)
https://www.amco.me/homeschooling/
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FORMACIÓN TURISMO
https://ahoraturismo.com/blog/

FORMACIÓN PELUQUERÍA
https://www.modumb.com/

EXÁMENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO - DGT
https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_EXAM_AUTO/service/TiposExamenesServlet#

Cursos online gratuitos o que se están ofertando estos días al público, en plena crisis del
coronavirus-COVID-19:

EN EL ÁMBITO PROFESIONAL Y CORPORATIVO:
1. ADAMS: La empresa internacional española dedicada a la formación online ofrece cursos
gratuitos para trabajadores y desempleados:
https://www.adams.es/cursos-gratuitos
2. ADECCO Formación: Adecco abre gratuitamente durante 2 meses más de 70 cursos
formativos para completar el curriculum académico:
https://empresas.adecco.es/adeccoformaciongratis/
3. ADEN International Business School: La universidad ofrece cursos online gratuitos sobre
management, comunicación, finana y marketing entre otros contenidos durante el tiempo de
confinamiento por el COVID 19:
https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/aden-international-businessschool/index.html
4. AECOP SOLIDARIA: Desde AECOP solidaria se ofrece soporte de coaching para
empresarios, autónomos y profesionales para adaptarse a la nueva situación generada por
la crisis del COVID-19:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCAqxLQbxpmq0zz5nk_N8DqNDT3bjwbojMl
eneOdcZE8hA3g/viewform
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5. CITIUS SMART SCHOOL: La plataforma lanza sus cursos de un mes de forma gratuita.
Cursos sobre Business & Tech, Marketing, Emprendeduría, entre otros:
https://www.citiuschool.com/cursos/
6. COMUNÍCATE 2.0: A partir de su plataforma, Patricia Ortiz ofrece cursos gratuitos para la
formación profesional para el empleo:
https://www.comunicate2-0.es/tienda-online/
7. Conversación en inglés con Katherine High: Ofrece sesiones online de conversación en
inglés e inglés de negocios gratuitas.
https://www.linkedin.com/posts/katherinehigh_frenalacurva-ingles-teletrabajo-activity6645424210606903296-P_Ij
8. CORONAVIRUS & LEARNING PROJECT: La empresa de Mr. Elliott Masie abre este
proyecto online con contenidos para adaptar el eLearning a la crisis del COVID 19:
https://members.covid19-learning.com/feed
9. EDX: La plataforma ofrece cursos online gratis sobre la visualización de datos y el Story
Telling, los fundamentos de la Cyberseguridad, diseño e innovación en modelo de negocios
entre otros:
https://www.edx.org/
10. EMPÁTICOS: Taller de primeros pasos para la creación de un buen perfil de LinkedIn por la
empresa Empáticos:
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-linkedin-primeros-pasos-100279241912
11. EZOS: La plataforma ofrece cursos online gratuitos en todos los sectores profesionales,
desde la organización de eventos hasta logística:
https://ezos.es/ofertaformativa/
12. FUNDACIÓN TELEFÓNICA: Conecta Empleo ofrece todos sus MOOC basados en
competencias digitales de forma gratuita. Del mismo modo, pone a la disposición de los
usuarios su Orientador Profesional Virtual:
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/crisis-sanitaria-covid/
13. FUNDAE/SEPE: DIGITALÍZATE: Mediante el proyecto Digitalízate, que se presentó
en EXPOELEARNING el 6 de marzo, empresas multinacionales de primer nivel ofrecen
cursos online gratuitos para mejorar las competencias digitales de los trabajadores:
https://www.fundae.es/digitalizate
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14. GESENCO FORMACIÓN: La plataforma de cursos online para particulares y empresas
ofrece algunos de sus cursos de forma gratuita como los cursos en diseño de videojuegos,
diseño web, diseño de moda, etc:
https://gesencoformacion.es/curso-gratuito-de-introduccion-al-diseno-de-los-videojuegoscon-unity/
15. GOOGLE ACTÍVATE: Google pone a disposición de sus usuarios cursos en marketing
digital, desarrollo profesional, datos y tecnología. La duración oscila entre menos de 2
horas y más de un día. La mayor parte de ellos son gratuitos, con alguna excepciones en
que la certificación es de pago:
https://learndigital.withgoogle.com/activate
16. GOOGLE DIGITAL GARAGE: A tarvés de esta plataforma Gooogle ofrece cursos sobre
habilidades digitales gratuitos a excepción de los que cuentan con certificación de pago:
https://learndigital.withgoogle.com/garagedigital
17. HOMUORK: La empresa de #eLearning ofrece gratuitamente un curso sobre cómo optimizar
el teletrabajo durante la cuarentena del COVID 19:
https://elearning.homuork.com/teletrabajo-2020
18. IAVANTE: La línea de formación de la Fundación Progreso y Salud, dependiente de la
Consejería de Salud y Familias abre de forma gratuita sus cursos online en forma de MOOC
para profesionales sanitarios:
http://www.iavante.es/es/cursos-abiertos
19. INFOJOBS ACADEMY: La plataforma Infojos pone a disposición del usuario mediante
InfoJobs Academy cursos y seminarios gratuitos para mejorar la adaptación a la crisis por el
COVID 19 así como para mejorar la formación profesional:
https://www.infojobsacademy.com/
20. INSTITUTO EUROPEO DE INNOVACIÓN EN INTELIGENCIA EMOCIONAL: La
organización ofrece apoyo a profesionales de la salud, educación, empresas y
organizaciones que lo necesiten mandando un mail a: info@ie-inteligenciaemocional.com
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21. LEARNIFIT: Plataforma que ofrece un coching virtual para mejorar las capacidades de
aprendizaje en el mundo digital. Versión gratuita durante 45 días:
https://learnifit.com/
22. MAINFOR/MAINJOBS: Cursos con certificación del SEPE en industrias alimentarias,
químicas, servicios a empresas, etc. LINK:
https://cursosgratis.mainfor.edu.es/
23. MASIE CENTER: La plataforma de Elliott Masie ofrece mesas redondas virtuales gratuitas
sobre los retos del eLearning en el contexto de crisis por el COVID 19 así como contenido
sobre eLearning en abierto:
https://masie.com/
24. MIRÍADAX: La plataforma online ofrece MOOCS gratuitos certificados sobre la moneda
BitCoin y el Blockchain, sobre el diseño de experiencia del usuario, creació de libros digitales
entre otros:
https://miriadax.net/web/general-navigation/cursos
25. MOOC creación PLE: Jose Luis Alonso Andreano, profesor de la Mondragon Unibersitatea,
ofrece un MOOC via YouTube para crear de forma fácil un PLE:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLK8omTe0rQGtxUT4BWR6v_Od0uGIyUUUv
26. NEXTRAINING: Nextraining ofrece cursos online para trabajadores y autónomos para
mejorar sus competencias digitales y aprender a usar herramientas básicas para la
transformación digital. LINK:
https://www.nextraining.es/cursosonline/
27. RATATYPE: La plataforma online ofrece cursos gratuitos de mecanografía:
https://www.ratatype.es/
28. SPIRA: Spira pone a disposición de los profesionales 5 cursos online en formación digital y
márketing digital:
https://spiradesdecasa.com/register?utm_campaign=cursos_ventas_aislamiento&utm_med
ium=email&utm_source=RD+Station
29. TALIO: Descuentos y cursos o ampliaciones de cursos gratuitos sobre informática y
habilidades digitales.
http://www.talio.it/Actualidad/tabid/139/ID/130/Cursos-Online-para-aprovechar-lacuarentena.aspx
Píldora informativa
específica sobre el conocimiento y prevención
CORONAVIRUS por el equipo de CRITERIA:
https://www.criteria-campus.com/docs/CORONAVIRUS/story_html5.html

del
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EN EL ÁMBITO EDUCATIVO:
1. ACADEMIA ONLINE: Vértice abre gratuitamente este portal de recursos para alumnos y
docentes desde primaria hasta bachillerato:
https://www.academiaonline.com/
2. AMCO/EDUZLAND: La empresa AMCO ha abierto de forma gratuita la plataforma de
aprendizaje de lengua y matemáticas a partir del juego:
https://www.amconews.es/eduzland/
3. ATALAYA 3D: Las 10 universidades públicas de Andalucía ponen en abierto todo su
patrimonio artístico:

https://atalaya3d.ugr.es/
4. AULA PLANETA: El Grupo Planeta pone a disposición de docentes de 5º, 6º de Primaria y
de todos los cursos de la E.S.O los contenidos de Aula Planeta de forma gratuita:
https://www.aulaplaneta.com/2020/03/16/novedades-aulaplaneta/el-grupo-planeta-ofreceeducacion-online-gratuita-a-los-escolares-durante-el-cierre-de-los-colegios-a-traves-de-suplataforma-aulaplaneta/
5. CRUE: La UNED y la UOC han creado la plataforma Conectad@s: la universidad en
casa para apoyar a docentes y estudiantes y ofrecer rescursos en abierto para seguir la
formación superior desde casa:
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html
6. DIDACTALIA: Plataforma que ofrece recursos educativos hasta la E.S.O. Bastante cantidad
de sus recursos está disponible de forma gratuita:
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo
7. EDPUZZLE: Plataforma online para crear vídeos educativos. En su versión gratuita, permite
crear y guardar hasta 20 vídeos. LINK:
https://edpuzzle.com/

8. EDUCAPLAY: Plataforma para crear contenidos educativos a partir de la gamificación y
añadirlos a varias plataformas como Google Classroom, Moodle, Canvas, etc.:
https://es.educaplay.com/
9. ENDOMONDO: Es una APP que permite hacer un seguimiento de la actividad física de cada
alumno y proponer ejereciocios:
https://www.endomondo.com/
10. FICTION EXPRESS: Aplicación ahora gratuita que permite fomentar l lectura, la
comprensión lectora y a creación literaria de alumnos desde 6º de primaria hasta 4º de la
E.S.O:

https://es.fictionexpress.com/coronavirus/
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11. FUNDACIÓN TELEFÓNICA: Con los programas de Corde.org los niños pueden aprender
los fundamentos de la informática y se pueden también descargar actividades offline.
Scolartic y STEMbyme ofrecen recursos pedagógicos para docentes en tiempos de
formación online.
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/crisis-sanitaria-covid/
12. GENIALLY: La conocida plataforma para dinamizar y crear recursos educativos ha liberado
más de 60 plantillas y recursos premium que ya están disponibles de forma gratuita para
los docentes. Se ha creado el hashtag #sharingGenially para que docentes y alumnos
puedan compartir sus contenidos y creaciones mediante el programa. Además Genially
ofrece consejos sobre cómo sacar el máximo partido al teletrabajo y al eLearning:
https://www.genial.ly/es
13. GET BRIT: La escuela de inglés que lleva la formación en más de 200 escuelas españolas
ofrece contenidos online gratuitos para sus alumnos y para cualuier persona que quiera
mejorar su nivel de inglés durante la cuarentena por COVID 19:
https://www.getbrit.es/
14. JUSTKEYNOTE: Justkeynote cuelga periódicamente recursos fáciles de descargar,
imprimir o consultar en línea para profesores y alumnos de manera totalmente gratuita:
https://justkeynote.com/recursos-listos-para-usar-educacion-a-distancia/
15. MAGISTERIO: Plataforma de contenidos y proveedores de contenidos para la educación
online. Todos los contenidos de la web se presentan en abierto.
https://www.magisnet.com/
16. MENTELISTA: Contenidos para el aprendizaje de inglés para niños hasta 7 años.
Contenidos en abierto y gratis mientras dure las crisis del COVID19:
https://www.mentelista.com/
17. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FP: El Ministerio de Educación y Formación Profesional
Español pone a disposición de los estudiante de primaria y ESO así como de docentes
recursos y materiales online para seguir con la formación desde casa:
https://aprendoencasa.educacion.es/
18. MS & MR LANGUAGE: Escuela de inglés que ofrece actividades de storytelling en directo
100% en inglés a través de su canal de Instagram:
https://www.instagram.com/missandmister.language/
19. LABSLAND: Plataforma que permite a estudiante hacer experimentos en laboratorios reales
de forma telemática controlando los procesos desde su ordenador.
https://labsland.com/blog/es/2020/03/12/apoyando-institutos-y-universidades-durante-lacrisis-de-covid-19/
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20. ODILO: Creación de plataformas formato Netflix para ofrecer a alumnos contenidos en
inglés, francés, alemán y español. Desde películas, eBooks, ejercicios de comprensión.
Ejemplo para el departamento de educación de la Comunidad de Madrid:
http://bibliomad.educa.madrid.org/opac/#index Empresa: https://libraryteach.odilo.us/#!/
21. ORQUESTRA CARLOS III: La orquestra ofrece a través de la plataforma UBUNTU,
recursos para la educación musical a nivel escolar:
https://orquestacarlostercero.es/
22. SMARTICK: La plataforma especializada en juegos matemáticos para niños ofrece sus
contenidos de forma gratuita durante los 15 días de cuarentena por el COVID-19:
https://www.smartick.es/home.html
23. TABELLA: La plataforma mexicana pone a disposición los cursos de matemáticas, química,
física y biología para estudiantes de bachillerato:
https://www.aprendecontabella.com/?_ga=2.55778539.1535372747.158451686794629026.1584516867
24. TOMI.DIGITAL: La plataforma permite crear clases fácilmente y acceder a clases ya creadas
para todos los niveles de la educación primaria y secundaria:

https://tomi.digital/es

PLATAFORMAS EDUCATIVAS ONLINE:
1. CHAMILO: Es un Learning Management System gratuito y con una intefaz muy sencilla que
permite la creación de wikis, espacios para trabajo en grupo, foro puntuables, red social
interna a parte de las prestaciones generales de plataformas de eLearning:
https://chamilo.org/es/chamilo/
2. ATUTOR: Herramienta en abierto para crear plataformas de LMS. Posee herramientas como
Social Leraning, creación de Wikis y Foros entre otras:
https://atutor.github.io/
3. CANVAS LMS: La plataforma educativa ofrece cursos de mejora del uso de sus
herramientas LMS y planes específicos para afrontar la situación de cuarentena:
https://www.instructure.com/canvas/tools-for-online-learning-when-the-classroom-closes
4. COURSERA: Esta plataforma de eLearning para empresas, gobierno y universidades
ofrece servicios gratuitos de eLearning a universidades afectadas por la crisis del COVID19. Las instituciones tendrán acceso gratuito a los contenidos de Coursera Campus hasta
el 31 de julio de 2020 y los alumnos hasta el 30 de septiembre:
https://www.coursera.org/coronavirus#form
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5. G SUITE FOR EDUCATION: Plataforma de Google que permite coordinar los grupos clase
desde el perfil de profesor, tiene grupo de profesores y gran número de recursos en la nube
para los usuarios tanto docentes como alumnos. Gratuito para las escuelas que cumplan
con los requisitos:
https://edu.google.com/intl/es-419_ALL/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
6. ISEAZY: La plataforma online para la creación rápida de cursos eLearning a medida de tus
necesidades se ofrece de forma gratuita a escuelas, profesores, alumnos y universidades:
https://www2.iseazy.com/apoyamos_sector_educativo?utm_source=linkedin&utm_medium
=social&utm_campaign=apoyamos_sector_educativo
7. JITSI MEET: Herramienta para celebrar videoconferencias online sin límite de tiempo ni
personas, compartiendo la URL
https://meet.jit.si/
8. MICROSOFT TEAMS: En su versión gratuita, MS Teams permite compartir documentos,
crear

diferentes salas

de

chat con

diferentes

participantes

y

en

ellas realizar

videoconferencias. Cada equipo tiene disponibles 10 GB de almacenamiento y cada
usuario 2 GB:
https://products.office.com/es-es/microsoft-teams/free
9. MILAULAS: Alojamiento gratuito para herramientas de aprendizaje a través de Moodle. No
se pueden almacenar contenidos, pero es una manera fácil de crear un aula virtual sencilla
y gratuitamente. La versión gratuita incluye publicidad: https://www.milaulas.com/
Puedes informate mediante el webinar: https://redubicua.com/index.php/webinar/
10. MOODLE: El clásico de las plataformas. Permite, a través de sus plugins, webinars,
conferencias y más. Los usuarios tiene diferentes perfiles en función de sus funciones en el
campus. MoodleCloud permite tener tu plataforma sin necesidad de un servidor (servicio de
hosting). La versión gratuita permite un máximo de 50 participantes y 200 MB de
almacenamiento:
https://moodlecloud.com/
11. OFFICE 365 EDUCATION: La plataforma educativa de office permite acceder, en su versión
gratuita, al paquete básico de Office junto a servicios como MS Teams, en qué se pueden
crear fácilmente grupos clase y estar en constante comunicación:
https://www.microsoft.com/es-es/education/products/office
12. SCREENCAST: Herramienta que permite grabar pantalla, hacer zoom e incluso añadir
música libre de derechos a vídeos educativos:
https://screencast-o-matic.com/home
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13. SLACK: En su versión gratuita, Slack permite hacer videollamadas individuales, tiene
disponibles 5 GB de almacenamiento y permite acceder a los 10000 últimos mensajes del
equipo:
https://slack.com/intl/es-es/
14. SOCIAL STUDIES: Sólo compatible con IOS. Facilita el seguimiento del rendimiento y del
desempeño de los alumnos. Permite hacer reuniones por FaceTime y coordinar aplicaciones
educativas, enviar/recibir comentarios entre otros:
https://apps.apple.com/es/app/social-studies/id1071715244#?platform=ipad
15. ZOOM: Herramienta para webinars y videoconferencias. La versión gratuita permite
celebrar reuniones online de un máximo de 100 personas durante 40 minutos:
https://www.zoom.us/
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UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
•
•
•
•
•

Universidades Españolas ofrecen 42 cursos gratuitos para hacer esta cuarentena.
IE Business School
ESADE Business and Law School
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
IESE Business School

Más información
http://eleternoestudiante.com/cursos-online-gratis-espana-2020

EL ETERNO ESTUDIANTE
Relación de cursos gratuitos por la situación de cuarentena del COVID-19.
Hay cursos desde idiomas, a cursos gratuitos de la Universidad de Rosario, Universidad de
Michigan…
Pinchar el enlace y consultar toda la formación gratuita recopilada en esta página web.
https://eleternoestudiante.com/

ASOCIACION DE HOSTELEROS DE MALAGA
La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) lanza una campaña de formación gratuita, on line,
dirigida a todos los profesionales del sector turístico con más de 300 cursos para camareros/s,
cocineros/as, agentes de viajes, animadores/as turísticos, etc….,
Se trata de tutoriales o cursos gratuitos online, con una duración corta, en video, para que se
puedan realizar desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.
Además la Asociación a creado de la mano de Coca Cola un nuevo espacio de apoyo al sector
denominado Bartalent Lab donde hay recursos de noticias, consejos, formación, todo lo necesario
para estar al día de las profesiones de la hostelería.
Más información e inscripción en el enlace.
https://empleo.mahos.es/category/coste/gratuito/

TURIJOBS
Cursos gratuitos en turismo, hostelería, idiomas, psicología o recursos humanos. El portal de
empleo especializado en turismo y hostelería lanza un espacio de formación gratuita.
https://www.turijobs.com/Empresas/Elearning
Junto con su colaborador eMagister, han lanzado las siguientes acciones formativas gratuitas y
online:
44 Cursos gratis de Turismo Online
65 Cursos gratis de Idiomas Online
65 Cursos gratis de Hostelería Online
5751 Cursos gratis Online
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MANPOWER
ManpoweGroup España ha puesto en marcha un plan con el objetivo claro de preservar el empleo
creado en nuestro país a lo largo de estos años de recuperación económica, y minimizar el impacto
social y económico de la crisis sanitaria del COVID-19.
A través de la plataforma Power You la multinacional ofrece más de 1.000 cursos gratuitos
clasificados en cuatro categorías:
-Habilidades para los negocios
-Habilidades digitales
-Certificaciones
-Habilidades informáticas.
https://poweryou.manpowergroup.com/IntegrationCustom/SelfRegistration/Register.aspx
Tendrás que inscribirte y recibirás en un día las clases de acceso para iniciar la formación. El plazo
para realizar los cursos es de tres meses.
#protegeelempleo es como han llamado a esta iniciativa más información en el enlace:
https://www.futureofwork.manpowergroup.es/protege-el-empleo

FUNDACION IBERCAJA Y FUNDACION HIBERUS
Estas fundaciones aúnan esfuerzos para formar sin coste alguno en las principales tecnologías más
demandadas como Ciberseguridad, Internet de las cosas, Bases de Datos, Programación, etc... A
traes de la iniciativa #TICVOLUCIÓN
Estos cursos están dirigidos a todos aquellos que quieran formarse y desarrollar su talento TIC
Más información e inscripción en https://www.fundacionhiberus.com/formacion

FOMENTO PROFESIONAL
Este grupo empresarial español, de ámbito nacional e hispanoamericano, dedicado a la formación
y al desarrollo y ejecución de productos y servicios formativos, dirigidos a mejorar la situación
profesional y laboral de las personas, acaba de lanzar un plan de ayuda formativo ofreciendo una
amplia variedad de cursos online gratuitos.
Más información e inscripción en el enlace:
https://www.fomentoprofesional.com/

FUNDACION ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO
La Fundación Estatal para la formación en el empleo
https://www.fundae.es/trabajadores/buscador-de-cursos
También permite buscar cursos en modalidad online para personas desempleadas y ocupadas.
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ovfpe/#!welcome
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UNIVERSIDAD EUROPEA
Talleres de comunicación gratuitos
https://universidadeuropea.es/canarias/agenda

ECOMMASTER
La escuela de formación especializada en comercio electrónico, Ecommaster, ha puesto en marcha
una iniciativa plausible que queremos compartir con vosotros. Y es que han pensado que para
amenizar esta situación y mientras dure toda esta crisis, sería una buena idea que todo el mundo
interesado en el sector y aprender más, pueda cursar todos los cursos de pago de su plataforma de
moocs de marketing digital totalmente gratis.
Más Información y suscripciones en:
https://ecommerce-news.es/ecommaster-abierto-cursos-gratis-covid19-115853

WEBINAR UNIVERSIDAD EUROPEA:
Talleres gratuitos impartidos por la Universidad Europea: (de 17:00 a 18:00)

Miércoles 22: ABRIL SPEAKING IN PUBLIC
https://universidadeuropea.es/agenda/workshop-speaking-in-public

Jueves 23 ABRIL: GESTIÓN Y LIDERAZGO
https://universidadeuropea.es/agenda/gestion-y-liderazgo

