Recursos Formativos para Toda la Familia #yomeformoencasa

RECURSOS FORMATIVOS
(Aquí podrás encontrar varios Cursos que se Ofertan en Modalidad Online)
Cursos de formación estatal para el
empleo. SEPE

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytr
abajoautonomo/sae/servicios/cursos-fpe-estatal.html?pagina=3

FGUMA
Formación Andalucía es Digital
Google Activate
Miriadax Plataforma iberoamericana de
MOOCs
UNED Abierta

https://fguma.es/cursos-online/
https://www.formacion.andaluciaesdigital.es/web/formacion
https://learndigital.withgoogle.com/activate
https://miriadax.net/home

Aula Fácil
Fundae
FEMXA

IEBS

Campus Santander Emprende
Prospera
Universidades de España ofrecen 42
cursos online gratuitos para hacer en
cuarentena
Lista de 100 cursos online gratuitos –
marzo 2020
Cursos gratis y en español que puedes
hacer durante la cuarentena

ADECCO
Startup Commons

Learning English
FUNDACION MUJERES

Fundación Laboral de la Construcción

https://iedra.uned.es/
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html
https://www.aulafacil.com/
https://www.fundae.es/
https://www.cursosfemxa.es/
https://www.cursosfemxa.es/cursos-gratuitos-trabajadoresdesempleados/cursos-desempleados-estatal
https://www.iebschool.com/blog/que-nada-nos-pare-en-iebsregalamos-formacion-gratuita-para-salir-reforzados-digitalbusiness/
http://www.campussantanderemprende.com/moodle/
https://cursosprospera.com/
http://eleternoestudiante.com/cursos-online-gratis-espana-2020/

http://eleternoestudiante.com/cursos-online-gratis-marzo2020/?fbclid=IwAR14autbZQhr_jUFKFsaRZ5STHN7dLz3mKheHjOnGJ6gj0a2biNu3-qiEY
https://wwwhatsnew.com/2020/03/16/cursos-gratis-y-en-espanolque-puedes-hacer-durante-lacuarentena/?fbclid=IwAR3HkUqbKFdZUxiZv5HpWQ1cIQEwueUpmy
dXLrfMP0p3ddCwtXEOvzXYS08
https://empresas.adecco.es/adeccoformaciongratis/
https://www.startupcommons.org/blog/startup-commons-actiondue-to-covid19?fbclid=IwAR2K_8Gu18u0Ph89XbQR1I8JozgUHWmTK_GmHNXK
m8yVp1LeuhZeyT1fGYQ
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/
http://www.fundacionmujeres.es/news/view/programacion_de_cu
rsos_on_line_para_la_mejora_de_tu_empleabilidad.html?fbclid=I
wAR0UKtLPFPXDIzL-k4ysiColsPLAmmA__zM9TzmZPIBgHD9dN0qUVrjZQ0
http://www.cursosenconstruccion.com/

Guías para Ayudarte a Buscar Empleo https://fundacionadecco.org/recursos/

CURSOS GRATUITOS ON LINE con Certificados
A) Durante el estado de alarma, Asonaman dota de forma gratuita los siguientes cursos con sus certificados:
1. Manipulador de Alimentos.
2. Gestión de alérgenos.
3. Biocidas de uso profesional.
4. Prevención de riesgos laborales para el sector hostelero.
5. APPCC. https://www.asonaman.es/
B) La Fundación Laboral de la Construcción pone a tu disposición el acceso gratuito a cursos online de corta duración.
1. BIM,
2. Eficiencia energética
3. Habilidades directivas
4. Nuevas soluciones constructivas
5. Prevención de riesgos laborales
6. Rehabilitación y construcción sostenible
7. Técnicas para la búsqueda de empleo
https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx?utm_source=fundacionlaboral.org&utm_medium=referra
l&utm_campaign=Destacados+-+Home+Web+Institucional&utm_content=CURSOS+GRATUITOS
PROGRAMAS FORMATIVOS
INSCRIPCIÓN A SATÉLITES DIGITALES - CONECTA EMPLEO
¡Ahora puedes capacitarte para el empleo desde casa!
21-22-23 Abril: Digitalízate para el empleo: Gmail+ Herramientas Google + Huella Digital para la búsqueda de empleo +
28-29-30 Abril: Exprime tu Smartphone para encontrar empleo: Busca tu empleo + Entrevista online + Apps para
organizarte
5-6-7 Mayo: Objetivo: Empleo: Objetivo profesional + CV + Entrevistas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB7bhv7cUEm65spKRQpTZvkRQ1whB-0_6OxJ2vFqOJ_4RFtA/viewform
"LANZADERA CONECTA EMPLEO" DE MÁLAGA
20 plazas para personas en situación de desempleo, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años
https://www.lanzaderasconectaempleo.es/lanzaderas/lce-malaga-2020
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN “TRANSFORMANDO FUTURO” ONLINE
Proporciona herramientas que permiten a los mayores de 45 años construir nuevos escenarios y trazar un Plan de
Superación Personal orientado a la creación de sus propias oportunidades
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLhoOycC-53QpZcF58hJZeYYM9KpLmkjsMQZoy6igbm7zcEA/viewform
El HUMAN AGE INSTITUTE le ofrece una gran oportunidad para que su talento emerja.
https://www.powerudigital.com/login/index.php#primo

RANSTAD IMPULSA
https://www.randstad.es/impulsa/encuentra-empleo/
TALLERES ONLINE FUNDACIÓN RANDSTAD
Taller de CV y carta de presentación
Taller de Motivación
Taller de Branding y RRSS
Taller de Entrevista
Taller de Competencias Transversales
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmQQj_QfBY_uwUxzAfASd_0jGIHIh4cpmN87FhbAdFNcAwqw/viewform
CURSOS EN MANPOWER GROUP PARA MEJORAR TU EMPLEABILIDAD
https://poweryou.manpowergroup.com/Directory/Login/Login.aspx
FP DUAL
https://formacionfp.cesurformacion.com/fpdual/?medio=zadwords&gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIa2y2U9HCXiZtRvMvYq4XC3RVELwy815LXrKcdltmwKDXJQzfh1bssa
AmRrEALw_wcB

CURSOS ONLINE SUBVENCIONADOS POR EL SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), totalmente gratuitos para las
personas participantes. La convocatoria contempla el acceso de l@s trabajador@s por cuenta ajena, autónom@s así como
personas afectadas por los ERTE o ERE.Para inscribirte o para cualquier duda, puedes enviar un correo electrónico a:
tecnico04.bu@accionlaboral.com o llamar al 605590741.Contacto: Ana Amaro https://formacion.accionlaboral.com/ y
https://e-gri.com/es/cursos
CURSOS GRATUITOS PARA DESEMPLEADOS
https://cursosgratis.mainfor.edu.es/inscripciones/?fbclid=IwAR3a43Vs6IkFgLIzLWNmfl9HwOhCpXSu2tVDbL9r7nv611FqWY_I4Rq
uKEo
UNIVERSIDADES DE ESPAÑA OFRECEN 42 CURSOS ONLINE GRATUITOS PARA HACER EN CUARENTENA
http://eleternoestudiante.com/cursos-online-gratis-espana-2020/#.XnT5FHv1a9h.facebook
CURSOS GRATUITOS ONLINE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-fundacion-once-impulsa-cursos-online-mantener-formacionempleo-personas-discapacidad-20200327120621.html
(+) RECURSOS FORMATIVOS ONLINE GRATUITOS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS Y OCUPADAS
https://andaluciaorientasue.blogspot.com/2020/04/recursos-formativos-onlinegratuitos.html?fbclid=IwAR0jnS0OR7t1liG5eRMQSoml4hxb4IqzzDYZhWNHS1nVOKGYV00qAJLJQEs

Formación para el Empleo
https://www.verticetraining.com/cursos-gratuitos.html
https://fundacioncife.org/formacion/
https://www.infojobsacademy.com/
https://cursosgratis.mainfor.edu.es/
https://elearning.homuork.com/teletrabajo-2020
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&uid=trami_66
http://www.iavante.es/es/cursos-abiertos
https://ezos.es/ofertaformativa/
https://www.edx.org/
https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/aden-international-business-school/index.html
https://fundacioncruzcampo.com/escueladehosteleria/aulabierta/escuela-de-hosteleria-abierta/
https://www.fomentoprofesional.com/cursos
https://www.adams.es/cursos-gratuitos/desempleados

Formación en Competencias Digitales
https://spiradesdecasa.com/register?utm_campaign=cursos_ventas_aislamiento&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.genial.ly/es
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/crisis-sanitaria-covid/
https://edpuzzle.com/
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo
https://blogs.uned.es/unedabierta/yomeformoencasa/
https://www.ratatype.es/
https://www.nextraining.es/cursosonline/
https://www.formacion.andaluciaesdigital.es/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-linkedin-primeros-pasos-100279241912
https://learndigital.withgoogle.com/activate
https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses
https://learndigital.withgoogle.com/garagedigital
https://gesencoformacion.es/curso-gratuito-de-introduccion-al-diseno-de-los-videojuegos-con-unity/
https://www.fundae.es/digitalizate
https://iedra.uned.es/
https://mooc.es/
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/conecta-empleo/
https://ahoraturismo.com/blog/

Materiales 118 cursos gratuitos
https://tknika.eus/materiales/

Educación
https://justkeynote.com/recursos-listos-para-usar-educacion-a-distancia/
https://es.fictionexpress.com/coronavirus/
https://es.educaplay.com/
https://canal.uned.es/educa.html
https://www.aulaplaneta.com/2020/03/16/novedades-aulaplaneta/el-grupo-planeta-ofrece-educacion-online-gratuita-a-losescolares-durante-el-cierre-de-los-colegios-a-traves-de-su-plataforma-aulaplaneta/
https://www.amconews.es/metodologias-amco/eduzland/
https://www.academiaonline.com/
https://masie.com/

Cultural
https://atalaya3d.ugr.es/

Educación Física
https://www.endomondo.com/

Recursos Educativos
https://aprendoencasa.educacion.es/
https://justkeynote.com/recursos-listos-para-usar-educacion-a-distancia/
https://es.fictionexpress.com/coronavirus/
https://es.educaplay.com/
https://canal.uned.es/educa.html
https://www.aulaplaneta.com/2020/03/16/novedades-aulaplaneta/el-grupo-planeta-ofrece-educacion-online-gratuita-a-losescolares-durante-el-cierre-de-los-colegios-a-traves-de-su-plataforma-aulaplaneta/
https://www.amconews.es/metodologias-amco/eduzland/
https://www.academiaonline.com/
https://masie.com/
https://learnifit.com/
https://www.amco.me/homeschooling/
https://apps.apple.com/es/app/social-studies/id1071715244#?platform=ipad
https://tomi.digital/es
https://www.smartick.es/home.html
http://bibliomad.educa.madrid.org/opac/#indice

Recursos Culturales
https://atalaya3d.ugr.es/
https://es.coursera.org/learn/ciudades-politicas-urbanas
https://members.covid19-learning.com/feed

Educación Física
https://www.endomondo.com/

Inglés
https://www.mentelista.com/
https://www.getbrit.es/
https://www.linkedin.com/posts/katherinehigh_frenalacurva-ingles-teletrabajo-activity-6645424210606903296-P_Ij

Herramientas Digitales
https://screencast-o-matic.com/home

#Aprendoencasa
El portal tiene como objetivo canalizar recursos, herramientas y aplicaciones educativas de calidad a disposición del profesorado, de las
familias y del propio alumnado. https://aprendoencasa.educacion.es/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/eaprendizaje/

Sin más, recibe un cordial y atento saludo de:
Sonia González Pachón Orientadora Laboral Programa Andalucía Orienta
Delegación de Empleo. Fuente Nueva- C/ Castilla (29670) Teléfonos 659166512/650542885
San Pedro de Alcántara (Marbella) E-mail: orientacionlaboral@marbella.es

