7 WEBS QUE OFRECEN FORMACIÓN ONLINE GRATUITA
1. 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. Muchos de ellos están ideados para ayudar al
emprendedor a adaptar sus negocios al ámbito digital o iniciar una carrera
profesional en este tema.

2. Adecco Group
Adecco Group ha puesto en funcionamiento una plataforma de formación
(goodhabitz) con más de 70 cursos de formación totalmente gratuitos durante dos
meses para mejorar en competencias como desarrollo de negocio, liderazgo
positivo, gestión y equipos, comunicación, competencias digitales, productividad,
idiomas, etc. Para usar su plataforma solo necesitamos registrarnos y activarla
mediante el correo electrónico que nos llegará.

3. Microsoft Office
La página de Microsoft ofrece cursos completos de los diferentes programas de Office.
A través de videos tutoriales nos enseñan las funciones necesarias para gestionar de
forma fluida cada uno de sus programas: Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.

4. Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
La páginadel Instituto Aragonés de Empleo ofrece un buscador desde donde se puede
acceder a formación gratuita online. Es importante seleccionar ‘Teleformación’ en la
casilla ‘modalidad’.

5. Academia Ato
Academia ATO es un centro de formación que proporciona, tanto a trabajadores
desempleados como a trabajadores ocupados diferentes cursos de formación en una
gran variedad de modalidades y áreas formativas. En su web encontraréis una sección
con cursos online subvencionados por INAEM.

6. UNED Abierta
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ofrece también cursos
gratuitos online de diferentes telemáticas, como por ejemplo sobre TIC (Tecnologías de
la información y la comunicación), Idiomas, Administración de Empresas, etc.

7. Plataformas COURSERA, UNIMOOCyEDX
Tanto Coursera, UniMOOC como EDX son plataformas de cursos que
ofrecen aprendizaje online con algunas de las mejores universidades. La capacitación
abarca desde cursos cortos hasta especializaciones en temas particulares y grados
online, por lo que hay una amplia gama donde elegir. La mayoría de los cursos Moocs
(cursos abiertos masivos y online) nos permiten auditar de forma totalmente gratuita,
es decir, nos da acceso a la mayoría del material del curso, pero para calificaciones y
certificados deberemos abonar una tarifa que varía dependiendo de lo que se esté
estudiando.

