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Reducir costes
Desplazamientos
Flexibilidad horaria
Acceso a más contenidos
Comunicación
Compartir

La formación online es una forma de
acceder, a través de un ordenador con
conexión a Internet a todos los
contenidos y recursos educativos.
 
Se gestiona mediante Plataformas de
Teleformación (LMS Learning
Management System), que son como
páginas Web, Web en las que se
organizan y gestionan contenidos
formativos, herramientas de
comunicación y sistemas de
evaluación.
 
Ventajas:
 

Formación Online

A nivel profesional hacer un curso a
distancia o a través del ordenador no
solo va a mejorar nuestros
conocimientos y habilidades técnicas
(Hard Skills), sino que va a reforzar
nuestro perfil y nuestras habilidades
blandas (Soft Skills), aquellas no se
consiguen solo con estudiar un tema
o con desarrollar un puesto de trabajo,
sino que se manifiestan a través de
nuestro saber hacer y nuestra actitud.
 
Ten en cuenta que, dentro de un
proceso de selección, los
departamentos de Recursos Humanos
entienden que las personas que han
realizado algún curso online, tienen o
demuestran algunas de las
capacidades más demandas en el
mercado laboral como las siguientes:

Soft Skills Organización: Gestionamos tiempo y 
 recursos para alcanzar nuestros
objetivos.  

Autogestión: Marcamos nuestro ritmo
de aprendizaje y lo hacemos
compatible con nuestro trabajo.

Esfuerzo: Tenemos la fuerza para
superar obstáculos y alcanzar
nuestras metas.   

Implicación: Creemos en nuestra
capacidad y voluntad personal para
avanzar en nuestro propio camino. 

Capacidad de aprendizaje y
adaptación: Acorde con el mercado
laboral, somos polivalentes y sabemos
adaptarnos a los cambios.

Iniciativa: Querer avanzar y adquirir
nuevas competencias y conocimientos
da un valor añadido a nuestro perfil.

Autonomía: Tomamos las riendas de
nuestros procesos, buscamos una
mejora continua y actuamos antes de
que nos marquen los pasos.

Resolución de problemas: Actuamos
de forma proactiva, esto implica tener
un control del proceso, tanto para
identificar el problema como para
analizar y llevar a cabo las posibles
soluciones

   

 

 

 

 

 

 



Espacio, dispón de una zona de
estudio, con luz, ventilación y sin
distracciones.
Rutina, haz una planificación y
programar tus sesiones de estudio,
al menos sean de entre una y dos
horas al día.
Planificación, echa un primer
vistazo a todo, coge un calendario y
organiza fechas y horas
importantes.
Técnicas de estudio, el cerebro es
un músculo que podemos entrenar,
empieza despacio, usa resúmenes,
esquemas, investigaciones, etc.

Te proponemos que como primer paso
te sientes a pensar cómo vas a
estudiar. Es muy importante que
valores el esfuerzo que vas a realizar y
que pongas en práctica tu capacidad
de organización. Debes tener en
cuenta:
 

Herramientas

Formación Subvencionada

Plataformas Online

Aplicaciones Abiertas

Cultura Idomas

Oposiciones

Para ayudarte en este proceso,
hemos elaborado un listado de
Recursos de Formación Online
Gratuitos sobre diferentes áreas de
conocimiento, que no solo te permitirán
mejorar tanto tu carrera profesional
sino también dar respuesta a tus
intereses personales.
 

 

 

 

 

 

Recursos
La empresa, experiencia, avales de su
actividad docente y en el sector.
Contenidos, pregunta por el temario,
en qué formato se estudiará (pdf,
web, interacción, etc.).
Qué canales de comunicación usarán,
que apoyo y seguimiento van a hacer
los expertos y tutores de mi actividad.
Sistema de evaluación, hay trabajos
complementarios, test al final de las
unidades.
Requisitos técnicos, especificaciones
técnicas que debe cumplir mi
ordenador, aplicaciones a instalar.
Plazos: Fechas de impartición, plazos
de exámenes, entrega de trabajos. La
plataforma estará accesible 24 x365.

Hacer un curso online tienes que ser útil
pero también una motivación. Aunque la
oferta que tienes disponible es muy
amplia, investiga y pregunta todas las
dudas que se te planeen antes de
inscribirte en un curso. Pregúntate
primero si conoces:
 

Investiga



TRABAJASTUR
http://movil.asturias.es/trabajastur
 
Desde Más cursos de formación, preferentemente para
trabajadores, pero pueden cubrir hasta un 30% con
personas desempleadas, tienes disponibles cursos con
convocatoria abierta de todas las áreas. Se puede filtrar
por la modalidad de Teleformación. 
También puedes consultar Otros cursos a través de las
subvenciones estatales para la formación para el empleo.
Para participar en ellos debes entrar en su ficha técnicas
y contactar directamente con el centro de formación.

Formación Subvebcionada
FUNDAE 
https://www.fundae.es
 
Desde la Fundación Estatal para el Empleo, también puedes
buscar curso online de diferentes áreas profesionales, tanto
para trabajadores como para desempleados. Dispone de un
buscador en el que puedes filtrar por provincia, modalidad o
curso y encontrar el que mejor te encaje. Una vez que lo
encuentres solo tienes que completar el formulario de solicitud y
el centro de formación se pondrá en contacto contigo.
 

FUNDAE DIGITALIZATE
https://www.fundae.es/digitalizate
 
FUNDAE también ofrece formación
gratuita en competencias digitales
facilitada por grandes empresas
tecnológicas, tipo Amazon,
Telefónica, Google, Cisco, etc. Para
acceder a estos cursos debes entrar
en cada empresa y registrarte a
través de sus plataformas.

AULA MENTOR
http://www.aulamentor.es
 
Programa de formación online del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, para personas
adultas. Ofrece cursos en competencias personales y
profesionales. Aunque no son gratuitos, te puede
interesar echarles un vistazo, actualmente 24€/mes
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GOOGLE ACTÍVATE
https://learndigital.withgoogle.com/activate
 
Dispone de curso online y gratuitos para el desarrollo profesional, Marketing y Tecnología. Incluyen
Certificados de aprovechamiento y algunos tienen el aval de universidades u organizaciones
empresariales de prestigio a nivel internacional.

Plataformas Online

LINKEDIN LEARNING
https://www.linkedin.com/learning
 
Ofrece un mes de prueba gratis para hacer algunos de sus cursos en áreas de: Empresa, Creatividad o
Tecnología. Es necesario que te des de alta como usuario de esta red profesional de empleo, pero estoy
segura que le sacarás partido.

MOOC 
 
Los Mooc son cursos online gratuitos (del Massive Online Open Courses o Cursos Online Masivos y Abiertos). Se ofrecen
desde las mejores universidades del mundo y guardan una fuerte relación con el mundo laboral. También hay la opción de
recibir un certificado verificado por un coste mínimo.

Mooc primera Plataforma creada con cursos Mooc 
https://mooc.es

edX es la segunda plataforma fundada por Harvard y el MIT 
https://www.edx.org

MiríadaX primera plataforma Iberoamericana cursos Mocc
https://miriadax.net/cursos

Coursera desarrollada por la Universidad de Stanford 
https://es.coursera.org
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Plataformas Online
UNED Abierta la Universidad Nacional de Educación a Distancia pone algunos de sus contenidos en abierto
https://iedra.uned.es

Universidad Autónoma de Barcelona, tiene abiertos algunos de sus cursos desde la plataforma Coursera 
https://www.coursera.org/uab

Udacity plataformas de varias universidades de EEUU
https://www.udacity.com

Adecco ofrece programas gratuitos de formación y reorientación laboral durante tiempo limitado 
https://empresas.adecco.es/adeccoformaciongratis

Microsoft desde su centro de soporte ofrece aprendizaje en las aplicaciones Office más demandas por
las empresas como Procesador de Textos, Hojas de cálculo, Presentaciones eficaces o Bases de datos.
https://support.office.com/es-es/office-training-center

AULA FÁCIL es una de las principales plataformas en español que lleva años ofreciendo cursos online y
gratuitos en las más diversas categorías.
https://www.aulafacil.com

UDEMY esta plataforma de aprendizaje en línea ofrece curso de pago, pero a través de su buscador
también puedes encontrar una gran oferta en cursos gratuitos
https://www.udemy.com

SKILL SHARE  plataforma en inglés que tiene muchos contenidos en abierto para ampliar nuestros
conocimientos en creatividad, diseño, fotografía e ilustración
https://www.skillshare.com/?via=header
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Aplicaciones Abiertas
IDIOMAS 
 
Hablar un segundo idioma, es una de las competencias que más demandadas en el mundo laboral, da igual a qué sector
pertenezcas. Por eso, te aconsejamos que empieces ya a practicar un segundo idioma o a meterte de lleno en su aprendizaje.
Aquí te dejamos algunas de las web y aplicaciones móviles que te ayudar un poco de forma divertida para que le cojas ganas
y pierdas el miedo. All Right!!

Duolingo aprende un idioma de forma fácil y divertida
https://www.duolingo.com

Babbel aprender idiomas a través de conversaciones 
https://es.babbel.com

Busuu con ayuda de hablantes nativos 
https://www.busuu.com/es

mmmEnglish página web y canal de YouTube que te permite seguir clases
online de inglés con la profesora Emma a través de su método de imitación
 
https://www.mmmenglish.com
https://www.youtube.com/channel/UCrRiVfHqBIIvSgKmgnSY66g

Caroline Goyder es una profesional de la comunicación que nos enseña
inglés de forma entretenida gracias a su capacidad de oración 
 
https://www.carolinegoyder.com
https://www.youtube.com/channel/UC3MoXpEM2tofafwKUr3IlsA
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Aplicaciones Abiertas
COMUNICACIÓN
 
Otra de las habilidades que nos ayudarán en nuestra búsqueda de empleo y en nuestra carrera profesional, es nuestra capacidad
para comunicarnos. Pierde el miedo y entrena tu capacidad de comunicación con la ayuda de profesionales.

Nike Training Club Puedes personalizar tu entrenamiento tanto en la web como el la App 
https://www.nike.com/es/ntc-app?vst=training%20club&redirect=true
 
Adidas Training by Runtastic te presenta ejercicios y rutinas de entrenamiento personalizados en su web
y su App
https://www.runtastic.com/es
 
Gymvirtual en su página web y canal de YouTube puedes encontrar ejercicios según el tiempo, la
dificultad o la parte del cuerpo del cuerpo a trabajar
http://gymvirtual.com
https://www.youtube.com/user/gymvirtual
 
Asana Rebel se centra en enseñarnos yoga y fitness para hacer en casa, versión web, YouTube y App
https://asanarebel.com/?yogainspiredfitness
https://www.youtube.com/channel/UCW5JmM9tkJskWOmggA7ntJw

* NOTA: Te recomendamos tener mucho cuidad con los ejercicios que practiques, estudia bien aquellos que se adapten a tu cuerpo, a tus
condiciones de salud y a tu nivel de actividad (no todos podemos realizar las mismas actividades) y si tienes cualquier duda consulta a un experto.

Alicia Ro es comunicadora experta en técnicas para Hablar en Público, nos
presenta en su página web y su canal de YouTube consejos y técnicas
para mejorar nuestras habilidades de comunicación
 
http://www.aliciaro.com
https://www.youtube.com/user/AliciaRoComunica

DEPORTE*
 
"Men sana in corpore sano” cuida también tu cuerpo con algunas de las web y aplicaciones más usadas.
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Cultura
La cultura forma parte de cualquier aprendizaje, por ello aquí hemos recogido un repertorio de los principales museos y
bibliotecas que ofrecen no solo contenido en abierto, sino la opción de hacer visitas virtuales que nos acercan a patrimonio
histórico y cultural del Mundo.

GOOGLE ARTS&CULTURE 
https://artsandculture.google.com
 
MUSEO DEL PRADO sección “Colección” 
https://www.museodelprado.es
 
MUSEO DEL LOUVRE ofrece tres tours virtuales 
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
 
MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK (MOMA) 
https://www.moma.org
“Destination” para trabajar con los más pequeños 
https://www.moma.org/interactives/destination/#
 
METROPOLITAN MUSEUM OF ART “El proyecto Met 360 °”
https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
 
MUSEO HERMITAGE Visita Virtual 360º
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=es
 
BRITISH MUSEUM muestra una visita virtual en colaboración con
Google Street View
https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum
El proyecto “Museos del Mundo” el arte en la historia 
https://britishmuseum.withgoogle.com

HISPANA colecciones digitales de archivos, bibliotecas y
museos españoles
https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do
 
LA BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA es la biblioteca
digital de la Biblioteca Nacional de España. Proporciona
acceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/
Inicio/index.html
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Oposiciones
Por si estás en proceso de preparación de una Oposición, también debes saber que hay determinados curso que te pueden
ayudar no solo a estudiar los temarios, sino también a conseguir puntos que te cuenten en el proceso de valoración de méritos.

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP)
 
Ofrece un programa formativo abierto al conjunto de la
población y certificable para los empleados públicos y quienes
están en Bolsa de trabajo o en Lista de empleo del Principado
de Asturias. Puedes encontrarlo en la Formación abierta de su
plataforma aul@bierta IAAP entrando como invitado/invitado.
https://www.asturias.es/iaap 
https://formacion.asturias.es/course/view.php?id=1902
 
SCOLARTIC es un proyecto innovador de Telefónica Educación
Digital que permitirá a los docentes acceder a cursos online
gratis, sobre programación, robótica, gamificación, o las
últimas tendencias en flipped, classroom, etc.
https://www.scolartic.com/formacion

FOREM CCOO Fundación para la promoción y la gestión de
la orientación y la formación para el empleo en nuestro país 
https://www.forem.es/catalogo/1
 
FYSA CCOO Federación sindical de Sanidad y Sectores
Sociosanitarios 
https://www.fysa.es
 
FeSP-UGT Federación De Los Emplead@S de los Servicios
Públicos en Asturias 
http://www.fespugtasturias.com/servicios/formacion
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Programas de Orientación Laboral 
 

y Mejora de la Empleabilidad
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