RECURSOS PARA LA FORMACIÓN ONLINE
Debido al Estado de Alarma por el COVID 19, hemos elaborado este listado que recoge recursos
para la formación online que se pueden aprovechar para completar el curriculum y ayudar para
mejorar la capacitación laboral durante el confinamiento.

FUNDAE- A través del buscador de cursos de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo se puede acceder a formación online gratuita en todos los sectores profesionales. Se
requiere rellenar el formulario que aparece al realizar la consulta del curso.
https://www.fundae.es/trabajadores/buscador-de-cursos#page-442
FLC- La Fundación Laboral de la Construcción ofrece una serie de cursos online gratuitos, todos
ellos del sector de la construcción: Prevención de Riesgos Laborales, Eficiencia Energética,
Rehabilitación y Construcción Sostenible son algunos de ellos
Para consultar los cursos e inscripciones:
https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx
https://www.cursosenconstruccion.com/
CFTIC- El Centro de Formación en Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid en colaboración con las principales empresas del sector ofrece una serie de
cursos online gratuitos en las habilidades más demandadas. Se ofrecen cursos de Amazon
Web Services, IBM, Linux Proefessionl Institute, Microsoft, SAP, Oracle y muchos más.
Para consultar la formación e inscripciones:
https://cftic.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/cursos-online#aws
British Council- desde el portal de British Council se pueden realizar de forma gratuita varios
cursos en abierto de inglés online. Se ofrecen cursos de inglés de diferentes niveles para
estudiantes y profesores. Entre los cursos a destacar Inglés para el Empleo
Para consultar los cursos e inscripción:
https://www.britishcouncil.es/ingles/aprender-online/cursos-gratuitos

Accion Laboral - ofrece formación gratuita para desempleados, autónomos y trabajadores por
cuenta ajena en diversos ámbitos: contabilidad, nuevas tecnologías, administración y gestión,
marketing, domótica entre otros.
Para consultar los cursos e inscripciones: https://formacion.accionlaboral.com/
infocursos@accionlaboral.com Tel: 900 869 854

ADECCO Formación- hasta el 22 de mayo ofrece de forma gratuita más de 70 cursos y programas
completamente online en diferentes áreas como: Idiomas, Habilidades personales, Comunicación,
Competencias digitales, Desarrollo de negocios, Bienestar y seguridad. Una vez realizada la
inscripción se dispone de 10 días para completar la formación.
Para consultar los cursos e inscripciones: https://empresas.adecco.es/adeccoformaciongratis/

Aprender gratis: plataforma que hace recopilación de más de 2000 cursos, tutoriales, guías y
manuales, la mayoría gratuitos, El material es de universidades que ofrecen sus cursos en abierto y
otros recursos de la Administración.
Entre los recursos recopilados hay cursos de Idiomas, Informática, recursos para maestros y
docentes, materiales y cursos para el sector de Salud entre otros.
Para consultar los cursos e inscripción: https://aprendergratis.es/

Aula Mentor: programa de formación online con tutorización personalizada, dirigido a mayores de
18 años. Es una iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con
otras instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales. Se ofrece un amplio catálogo
de cursos online en diferentes áreas como Ofimática, Programación, Tributos, Gestión de recursos
humanos, CISCO, Hostelería, Educación Textil, Madera. (Requiere tasa de matrícula de 24 euros)
Para consultar los cursos e inscripciones: http://aulamentor.es/es/cursos-mentor

Cursos 0.0: Este portal ofrece formación gratuita online para trabajadores y desempleados. Los
cursos abarcan áreas como Idiomas, Atención al cliente, Ventas, Contabilidad, Turismo y
hostelería
Para consultar los cursos e inscripción: https://formacionoficialgratuita.es/
UNED: La Universidad Nacional de Educación a Distancia ofrece varios cursos en abierto. Para
realizar esta formación no se requiere matrícula, es gratuita, son de libre acceso y no tiene fechas
de inicio ni fin.
Para consultar los cursos y realizar la formación: http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia

Cursos FEMXA: a través de este portal se puede acceder a una amplia oferta de cursos de
formación online gratuitos en todas las áreas profesionales. Los cursos son subvencionados por el
Ministerio de Trabajo y Economía Social y son tanto para trabajadores como para desempleados.
Próximas fechas de inicio 16 y 23 de abril.
Para consultar los cursos e inscripciones:
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-convocatoria-estatal

DKA: portal de formación profesional online con más de 250 cursos teóricos en todos los sectores.
La formación es gratuita y se ofrece certificado de participación. Entre los cursos destacados
Manipulación de Alimentos, Atención Sociosanitaria, Informática, Idiomas, Estética y Peluquería,
Prevención de Riesgos Laborales, Alimentación.
Para consultar los cursos e inscripciones: https://www.formacion-dka.es/cursos-gratis-online/

Easy Work: es una plataforma especializada en ingeniería y diseño industrial. Algunos de los
cursos online son gratuitos. Son formadores oficiales certificados de las
herramientas SolidWorks y DriveWorks. Ofrecen formación en Diseño 2D y 3D, Diseño de sistemas
eléctricos y Mecanizado entre otros.
Para consultar los cursos e inscripciones: https://formacion.easyworks.es/
EdX: es una plataforma de educación online fundada por Harvard y MIT en la que colaboran
multitud de Universidades y Centros de formación de todo el mundo. Ofrecen variedad de cursos
en todos los campos educativos. Algunos de los cursos incluyen un coste complementario que
permite la emisión de certificado profesional. https://www.edx.org/es/course

Fundación CIFE: pone en marcha la iniciativa Aprovéchalo, Fórmate en cual durante el Estado de
Alarma por el COVID19, pone a disposición de los usuarios multitud de cursos online gratuitos y de
libre acceso, impartidos por diferentes academias y centros de formación. Entre los cursos
destacados:
Primeros
Auxilios, Mindfulness, Ciberseguridad, La Firma electrónica, AutoCAD,
Aplicaciones móviles y muchos más https://fundacioncife.org/formacion/

Miriadax- ofrece cursos online gratuitos en diferentes áreas como idiomas (alemán y
español) diseño, igualdad entre otros. La formación se realiza en colaboración con diferentes
instituciones. Admite emisión de certificados oficiales por un coste adicional.
https://miriadax.net/cursos

Google Activate- esta plataforma digital de Google ofrece una amplia gama de cursos gratuitos
online en Marketing digital y Comercio y Desarrollo de Apps Moviles entre otros
https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses

Fundación Once: cursos online para la formación laboral de personas con discapacidad: entre los
cursos ofrecidos: mecanografía, redacción y presentación de informes, prevención de riesgos
laborales, finanzas, ventas, idiomas y nuevas tecnologías. Para solicitar información
y plazas: atencioncliente.inserta@fundaciononce.es, indicando en el asunto “teleformación”
https://www.fundaciononce.es/es/noticia/fundacion-once-e-inserta-impulsan-el-planquedateencasa-de-formacion-line-en-habilidades

Escuela Virtual- a través de la Escuela Virtual de la Escuela Pública de Animación de la Comunidad
de Madrid se puede acceder a una serie de cursos online gratuitos dirigidos a jóvenes: Formación
para Formadores, Cómo planificar actividades para un campamento, Comunicación y Marketing
digital básico para atraer y fidelizar al público de tu asociación.
Para consultar los cursos e inscripciones:
http://www.epaej.org/ev15a/
ArtyPist- curso de mecanografía online gratuito. Incluye parte teórica y ejercicios prácticos.
https://www.artypist.com/es/

Coursera- plataforma de formación online gratuita. Recopila cursos de todos los ámbitos
profesionales impartidos por universidades y centros de formación de todo el mundo: Idiomas,
Salud, Economía, Educación, Psicología, Informática, Arrquitectura. Algunos de los cursos incluyen
un coste complementario que permite la emisión de certificado profesional.
https://es.coursera.org/courses?query=cursos%20gratis
Lynda Online Courses- es la plataforma de formación online de LinkedIn. Ofrece una gran variedad
de cursos para mejorar el CV como Desarrollo Web, Diseño, Fotografía, Marketing, Desarrollo de
Software https://www.lynda.com/

Duolingo- plataforma para el aprendizaje de idiomas. Ofrece una amplia gama de cursos de
idiomas que se pueden realizar online de forma gratuita y en diferentes niveles.
https://www.duolingo.com/courses/all

Intercambio de Idiomas- plataforma online para el aprendizaje de idiomas gratis:
https://www.intercambioidiomasonline.com/es/home/courses-iio/

Nikonikstas – portal de fotografía que ofrece algunos cursos online de forma gratuita.
https://www.nikonistas.com/digital/cursos-tematicos.php

