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CURSOS ONLINE
GRATUITOS
1.- www.formacarm.es
Form@carm está gestionada por la Fundación Integra y el SEF, financiado con fondos
FEDER de la Unión Europea, y ofrece cursos de una gran variedad de temáticas y de distinta
duración. Gran parte de los cursos están adaptados para hacerse tanto con ordenador como con
tablet. Todos ellos, tras su realización y superación de uno o varios exámenes tipo test, emiten
diploma oficial –con certificado electrónico- que sirve para justificar los conocimientos adquiridos y
el número de horas de formación realizada.
Para poder realizar esta formación solo hay que crear un usuario en la plataforma,
introduciendo los datos personales, con el único requisito de ser mayor de 16 años y pertenecer a
la Región de Murcia. Es importante introducir correctamente los datos personales (nombre, apellidos
y DNI/NIE) porque después serán los que aparezcan en los diplomas.
Se puede hacer al mismo tiempo tantos cursos como uno desee, aunque tienen un límite de
días para completarse.
Algunos cursos a destacar son:
- MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y CELIAQUÍA
- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
- USUARIO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL BÁSICO
- IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA EMPRESA
- MECANOGRAFÍA
- INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN E ITALIANO (DISTINTOS NIVELES)
- LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
- LINKEDIN: RED SOCIAL PARA PROFESIONALES
- INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA CON ARDUINO, ETC.
Antes de iniciar un curso se puede consultar el Temario, para comprobar si realmente es de nuestro
interés.
2.- https://es.duolingo.com
Duolingo es una web (también disponible en aplicación móvil) gratuita para el aprendizaje
de idiomas mediante pequeñas tareas que –a modo de juego- te van dando puntos que puedes
utilizar en desbloquear nuevos niveles. Se puede acceder desde tu cuenta de Google o de
Facebook. El propósito de este proyecto es que la gente pueda aprender nuevos idiomas de una
forma entretenida. Actualmente, los idiomas disponibles para hispanohablantes son inglés, alemán,
francés, italiano, portugués, catalán, esperanto, ruso y guaraní.
3.- https://learndigital.withgoogle.com/activate
Google Actívate son cursos de Marketing Digital, Tecnología y Desarrollo Profesional
ofrecidos gratuitamente por Google, sólo necesitas tener cuenta de Google/Gmail e inscribirte en el
curso deseado.
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4.- www.fundae.es/digitalizate
Fundae ofrece cursos gratuitos en competencias digitales
5.- https://www.cctmurcia.es/es/inicio
Centro de cualificaciones turísticas de la Región de Murcia, ofrece diversidad de curos.
6.- https://www.once.es/@@search?SearchableText=formaci%C3%B3n&x=18&y=20
Fundación Once ofrece diversos cursos online gratuitos para personas con discapacidad.
GRATUITOS Y NO GRATUITOS
7.- https://miriadax.net
MiríadaX es una plataforma de MOOCs (cursos abiertos online) ofertados por universidades
Iberoamericanas. El registro en MiríadaX es gratuito y da acceso a todos los cursos conforme se
van abriendo los plazos de cada curso. Si el curso solo te interesa por curiosidad, no tiene coste,
pero si deseas obtener un certificado de aprovechamiento del curso (diploma digital), normalmente
se debe abonar una tasa (40€ habitualmente).
Los cursos abordan cualquier temática, desde cante flamenco hasta blockchain, cirugía,
astronomía…
No hace falta tener titulación universitaria para hacer estos cursos, cualquier persona puede
acceder a ellos si le interesa.
8.- https://www.edx.org
edX es similar a MiríadaX solo que, en este caso, los MOOCs están ofertados por
universidades de todo el mundo, entre ellas las más punteras como Harvard, el MIT, Stanford, la
Universidad Politécnica de Hong Kong o la Sorbona de París. Suelen ser en inglés.
9.- www.unimooc.com
UniMOOC es una iniciativa de la Universidad de Alicante con más de 80 cursos online
dirigidos especialmente a emprendedoras/es. También tiene contenidos tanto gratuitos como de
pago, que incluyen diploma de superación del curso, con precios similares a las otras plataformas.
10.- https://iedra.uned.es
UNED Abierta también ofrece una gran variedad de MOOCs. Un aspecto muy interesante
de esta web es que muchos de ellos están abiertos permanentemente, no hay que esperar a que
se abra el plazo de realización.
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11.- http://www.aulamentor.es
Aula Mentor es un programa de formación no reglada, flexible y con tutorización
personalizada, dirigido a personas adultas mayores de 18 años con un extenso catálogo de cursos
con los que ampliar sus competencias personales y profesionales. La iniciativa está promovida por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con otras instituciones
públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.
1. Coste de los cursos: actualmente el precio del curso es de 24€ mensuales, siendo la matrícula
inicial de dos meses (salvo en los cursos con certificación de 30 horas cuya matrícula inicial es de
un mes). Posteriormente podrás proseguir el cursos destinando más tiempo mediante recargas
mensuales de 24€.
2. Duración de los cursos: los cursos se realizan a distancia, teniendo un tiempo de duración flexible
dependiendo de lo que dedique cada estudiante al mismo.
3. Examen y validez oficial: tras superar el examen presencial, se obtiene un certificado de
aprovechamiento emitido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (estos certificados
son oficiales)
12.- https://www.coursera.org
Coursera es otra plataforma de MOOCs nacida en octubre de 2011 y desarrollada por
académicos de la Universidad de Stanford, a la que se han ido sumando otras universidades y
empresas como IBM. Cuenta con cursos en inglés y otros idiomas como el español, francés, italiano,
portugués o chino. Ofrece cursos tanto gratuitos como de pago, sobre temas variados a niveles
universitarios y también enfocados al mundo empresarial y profesional
13 .- hola@miscursosyformacion.com
14.- http://www.fundacionorange.es/junto-al-autismo/curso-apps-para-autismo/
15.-https://www.portalformativo.com/RED-ARANA-Tejido-de-Entidades-Sociales-por-elEmpleo-r_13_528.html
16.- https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/
Cursos formación maphre. Tienen un aula abierta con la uned que oferta cursos gratuitos,
excepto si quieres que te los acrediten con créditos, que en ese caso hay que pagar los créditos
correspondientes: cursos a distancia enfocados en la innovación educativa y educación inclusiva,
seguridad vial, salud, prevención, y cultura financiera y aseguradora.
17.- https://www.fundacion.uned.es/
Fundación Uned oferta cursos ONLINE de diferentes temáticas.
18.- https://www.formate.es/
19.- https://www.adecco.es/empresas

