
 
 
Existen un amplio número de entidades públicas y privadas que ofertan 
formación on-line de diversa duración, para personas desempleadas y 
también para personas trabajadoras por cuenta ajena y autónoma.   
 

 Escuela Pública de Animación de la Comunidad de Madrid  

Cursos on-line en la Escuela Virtual de Formación de Formadores, 
Creatividad, etc. 
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/escuela-
animacion 

 

 Actividades gratuitas para ti si tienes entre 14 y 30 años y vives en la 
Comunidad de Madrid. Puedes aprender con lo que te interesa y te 
gusta. ¡Inscríbete! 
 

https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/descubreencasa-
actividades-online-jovenes 

 

 Certificado de Profesionalidad de Información Juvenil. Curso 
Telepresencial (Garantía Juvenil) 360 horas más 120 horas de prácticas. 
http://cursos.serprofes.es/curso/informacion-juvenil/ 
 

 

 La Comunidad de Madrid ofrece a los socios de Carné Joven –durante 

el mes de junio- una veintena de cursos online gratuitos relacionados 

con el ocio, la fotografía, la informática y la ofimática, idiomas, 

habilidades, bienestar, mascotas y mundo empresarial. En total 

habrá 37 cursos con más de 1.000 plazas disponibles para los jóvenes 

madrileños de 14 a 30 años. 

https://carnejovenmadrid.com/es/ventajas/destacadas/cursos-online-
gratuitos-carne-joven,1460 
 

 

 Google for Startups Startup Schoo Restart es un programa de 
formación online gratuita para apoyar a startups cuyos negocios se 
hayan visto afectados por la situación actual. 
https://www.campus.co/intl/es_es/madrid/restart/ 

 Curso Gratuito de Desarrollo de páginas web CSS y JOOMLA 

https://miscursosyformacion.com/cursos/curso-gratuito-de-desarrollo-
de-paginas-web-css-y-joomla 

 Curso gratuito de Business Intelligence 
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https://miscursosyformacion.com/cursos/curso-gratuito-de-business-

intelligence 

 

 Cápsulas Formativas - Escuela Española de Alta Montaña – FEDME 
bit.ly/2ZsyrWi 
 

 Nuevos Talleres on line en la Nave 
 
https://www.lanavemadrid.com/event/semana-de-las-smart-cities/ 
 
Y Talleres para chicas y chicos a partir de 8 años, donde se 
experimentará con electrónica, sensores, un poco de programación y 
mucha creatividad, así como en el diseño 3D. 
 
https://www.lanavemadrid.com/event/iniciacion-a-la-robotica-
microbit-ii/ 
 
https://www.lanavemadrid.com/event/iniciacion-al-diseno-3d-
tinkercad-ii/ 
 
 

 Cursos on line de la Universidad Autónoma de Madrid 
 
https://www.uam.es/UAM/MOOCs-en-edX/1446759793035.htm 
 

 Cursos de la Fundación Telefónica dirigido a Educadores/as 
 

https://www.fundaciontelefonica.com/educacion/conecta-
educacion/catalogo/cursos-educadores/ 
 

 Cursos para mejorar la Empleabilidad de la fundación Telefónica 
https://www.fundaciontelefonica.com/educacion/conecta-
educacion/catalogo/cursos-empleabilidad/ 
 

 Cursos Gratuitos para desempleados y en ERTE 
https://impulso06.com/cursos-
impulso06/?filter_precio=gratuito&filter_modalidad=on-line 
 

 Cursos de Formación para el empleo gratuitos: 
 

https://cursosprospera.com/?gclid=EAIaIQobChMIhYqmqpG96QIVBZzV
Ch2FCwj-EAAYASAAEgLEqPD_BwE 

 Certificado de Profesionalidad  en Teleformación:  

SSCS0108. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL 

DOMICILIO 
https://lidersystem.com/atencion-sociosanitaria-domicilio 
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Otros cursos de formación gratuita: 
https://lidersystem.com/formacion-gratuita/ 
 

 

 Cursos Gratuitos on line para distintos sectores de actividad, dirigidos a 
trabajadores, autónomos y desempleados 
https://cutt.ly/tyWxqUv 
 

 Confintercambio con Francia para Jóvenes entre 18 y 25 años 
Aprovecha la oportunidad de tener una experiencia cultural con 
jóvenes de Francia. ¿Quieres aprender y practicar francés de forma 
divertida y hacer nuevos amigos? Confintercambio es una iniciativa que 
pretende poner en contacto a jóvenes franceses y españoles para 
aprender los unos de los otros y compartir aficiones e intereses. 
Ponerse en contacto con el Punto de Información Juvenil de Verdun 
(sur/Garonne) por correo electrónico.  
pijverdun@mjc82.com 
 

 

 

 

 Cursos on line Gratuitos de la Fundación Laboral de la Construcción 

https://cutt.ly/rymhpSo 
 

 Cursos de Italiano para Aprender Gratis en esta cuarentena Wellesley 
College 

- Lengua y cultura italiana: principiante (2019/2020). 
- Lengua y cultura italiana: intermedio (2019/2020).  
- Lengua y cultura italiana: avanzado (2019/2020). 
Más información e inscripciones en el enlace web:  
bit.ly/2STRqF8 

 Cursos Gratuitos:   
Manipulador de alimentos 
Gestión de alérgenos  
Biocidas de uso profesional  
Prevención de riesgos laborales para el desempeño de las funciones 
de nivel básico en el sector de la hostelería 
APPCC implantación y mantenimiento de sistemas de autocontrol 
basados en el APPCC. 
Control de la listeria, peligros asociados en alimentos y listos para el 
consumo.  
 https://www.asonaman.es/es   
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 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

(CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD ONLINE GRATUITO PARA 

MENORES DE 30 AÑOS EN COMUNIDAD DE MADRID) 

Desempleados. . 

https://cursosnascor.com/curso/formaci%C3%B3n-profesional-
empleo-certificado 
 

 Core Networks. Trabajadores por cuenta propia, ajena y 
desempleados. 
Inscripción a través del enlace web a cada curso. Una vez solicitada tu 
plaza contactarán contigo y te explicará el procedimiento de 
inscripción y realización del curso.  
- Más información en el tfno.: 910 101 080, Whatsapp 627 857 696 y en 
el correo electrónico. 
bit.ly/3dhPSgd  
hola@miscursosyformacion.com 
 

 Curso on-line, gratuito de Técnico Básico de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética 
 
http://www.lowcarboneconomy.org/formacion-de-energias-
renovables/?fbclid=IwAR3hVl_P3FdjfeK-
T7ZGExe3baZ6HQoGcu6_FUoNcnNICAztC72GkzXuy3w 

 

 Propuestas formativas para las personas dinamizadoras de 
Telecentros, Espacios TIC y Organizaciones Sociales 

https://academia-tic.fundacionesplai.org/ 
 

 Cursos  y talleres gratuitos para trabajadores/a  y desempleados/as 
https://adalidformacionyempleo.com/web/ 
 

 Curso Telepresencial Gratuito (Garantía Juvenil) Certificado de 
Profesionalidad de Información Juvenil.  
- Previsiblemente empezará el 1 junio. 
- 7 horas diarias de 8 a 15 h. 360 horas más 120 horas de prácticas.  
 
Información e inscripciones a través del correo electrónico y teléfonos: 
648291543 y 638686825. 
admision@serprofes.es 
 

 Curso de Microlearning  
se basa en la producción de breves unidades de contenido y diseño de 
actividades de aprendizaje a corto plazo, también llamadas “píldoras 
formativas”. Está pensado para que se realice en pocas sesiones 
adecuadas para las necesidades de aprendizaje just in time, basados en 
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el desempeño de la actividad laboral de hoy en día.  
Los contenidos cumplen las siguientes características: Aprendizaje 
Informal. Brevedad. Accesible. Interactividad. Reusabilidad. 
bit.ly/2KxPded 
 

 Acción contra el hambre. Itinerario de Emprendimiento Juvenil. Ciclo 
de Talleres online. Menores de 30 años. 

 
- Lunes 18 de mayo: Elabora tu plan de comunicación. 
- Martes 19 de mayo: Certificado digital y trámites administrativos 
para poner en marcha mi empresa. 
- Miércoles 20 de mayo: Experiencias de éxito. 
Inscripciones a través del enlace web. 
 
www.somosgeneracionin.org 

 

 
 
 

 

 Fundación Iberus. 

Es un proyecto de formación integral dirigido a capacitar y acceso y 
competitividad en el mercado laboral que te permitirá además 
certificarte para diferenciarte y facilitar tu acceso al mundo laboral. 
En formato e-learning. 
bit.ly/34ReEAA 

 
 

 Cursos gratuitos online a través de la Fundación CEXT junto a la 

Fundación Junior Achievement, para la orientación laboral de los 

jóvenes, dónde frecen apoyo, orientación laboral y formación en 

emprendimiento a jóvenes desempleados.  

https://www.cext.es/posts/trabajo/cext-y-la-fundacion-junior-
achievement-juntos-es-la-orientacion-laboral-de-los-jovenes/ 
 

 Cursos de Formación on-line en distintos sectores, comercio, 

tecnología, etc. 

https://www.formate.es/?post_type=cursos&dirigido_a=empleados&r
egion=&tematica=&area=&s=&sector=comercio 
 

 

 Satélites Digitales, nuevos Talleres on-line de la Fundación Telefónica 

bit.ly/2K5cpQJ 
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 Curso de SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FIRMA DIGITAL. Adéntrate en el 

mundo de la firma digital. Conoce los distintos certificados existentes y 

las amenazas sobre la autenticidad de las firmas, así como los sistemas 

de seguridad informática en la empresa. 

https://cursosprospera.com/cursos/seguridad-informatica-y-firma-
digital/ 

 

 Cursos para obtener certificados de profesionalidad en distintos 

sectores: Docencia de la Formación para el Empleo, Creación y Gestión 

de Microempresas, de Creación y Gestión de Viajes combinados y 

eventos, etc. 

https://cursosnascor.com/listado-
cursos?provincia=Todas&tematica=1&presencial=Todas 

 

 

 
 

 Curso para mejorar  la cualificación de nuestros alumnos/as, 

convertirlos en casos de éxito, ayudándoles a mejorar sus expectativas 

profesionales 

https://www.fomentoprofesional.com/ 
 

 Cursos gratuitos IDIOMAS: 

Ingles   
https://www.britishcouncil.es/ingles/aprender-online/en-
casa?utm_campaign=aprende-ingles-en-casa&utm_source=enews-
adults&utm_medium=mail_prospect&utm_content=landing_pages 
Francés 
https://www.institutfrancais.es/cultura/contenidos-culturales-
gratuitos-en-linea/ 
 
 

 Cursos de formación gratuitos de universidades 

https://iedra.uned.es/ 
https://mooc.es/course/ 
 
 

 Cursos  gratuitos del sector de hostelería gratuitos 

https://fundacioncruzcampo.com/escueladehosteleria/aulabierta/ 
 

 Cursos de gratuitos DEL SECTOR TURISTICO  Turijobs 
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https://www.turijobs.com/Empresas/Elearning 
 

 Cursos para trabajadores, autónomos y desempleados. 
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/cursos-gratis-online 
 
 

 Talento digital, ofrece formación gratuita para trabajadores y personas 
desempleadas.  
https://talentodigital.net 
 
 

 Grupo ATU, consultora de formación. Cursos on-line gratuitos dirigidos 
a trabajadores en activo, autónomos y a personas desempleadas en 
diversas áreas: administración, almacén, comercio, comunicación, 
construcción, docencia, educación, gestión de residuos, hostelería, 
informática, marketing, tecnología de la información, transporte, 
sanidad, etc. 
https://www.formacion.grupoatu.com/tipo/online/ 
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