
 
 
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-julio 
 

 CURSO ONLINE: Medidas preventivas e higiénicas COVID-19 para la 

organización de actividades. 

Para Monitores/as, coordinadores/as y educadores/as de tiempo libre 
y personas interesadas que residan en la Comunidad de Madrid. Cinco 
horas de duración. 

Una vez que estés inscrito/a te recomendamos que completes la 
formación en el plazo de dos semanas. El curso estará activo hasta el 
30 de septiembre. 

Inscripciones: del 2 julio al 16 septiembre   

Y si te surgen dudas ponte en contacto escribiendo a:  
sau@campamentos-cmadrid.com 
 Más información e inscripciones: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/escuela-
animacion 
 

 Cursos Gratuitos y  itinerarios de Inserción Sociolaboral y cursos online:  

- CÓMO CREAR TU EMPRESA. 

- ASPECTOS JURÍDICOS DE LA CIBERSEGURIDAD. 

- INGLÉS BÁSICO PARA HOSTELERÍA. 

- INGLÉS BÁSICO PARA EL COMERCIO. 
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- NEGOCIOS INTERNACIONALES Y PROTOCOLO. 

- MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. 

- PROOCOLO EN LA MESA REDES INFORMÁTICAS. 

- AUXILIAR DE COMEDOR. 

- Apuntarse en la web.  

 

Información y contacto en: Fundación Altius. Ronda de Segovia, 24, 28005 

Madrid. Tfno.: 91 222 40 50 y en el correo electrónico. Horario del centro: 

Lunes a viernes de 08.00 a 19.00 horas. 

Twitter: @fundaltius es; Facebook: @FundacionAltiusMad. 
 
www.aulafundacionaltius.org  
info@fundacionaltius.org 
 

 Curso de Coaching Gratuito para Jóvenes 
- Personas interesadas en realizar un proceso de coaching individual, 
para trabajar alguna faceta personal o profesional para mejorar su 
actividad. 
- Firme compromiso en realizar un proceso de coaching entre 5 y 8 
sesiones.  
- Imprescindible contar con disponibilidad horaria (una hora semanal o 
bien quincenal). 
Modalidad: Presencial o a distancia. 
bit.ly/2BnLQ8u  
upe@n-accion.es 

 

 Red Araña oferta programas de empleo y formación: 

- Personas con problemas de audición. 
- Jóvenes desempleados. 
- Personas en situación de riesgo o exclusión social. 
 Objetivo: conseguir mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de los 
participantes, facilitando recursos, herramientas y la metodología para 
conseguirlo.  Hay diferentes proyectos: 
 
- Aulas Tic: Este proyecto va orientado a la alfabetización digital de 
personas en riesgo de exclusión social. Para nosotros que las personas 
puedan acceder a recursos digitales es muy importante, por lo que 
ofrecemos ayudar a realizar cualquier trámite que la persona no pueda 
realizar por sí mismo/a. Además de ofrecer una formación sobre 
conceptos básicos de la informática y todo lo necesario para la 
búsqueda de empleo online.  
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- Brújula: Este proyecto va dirigido a la búsqueda activa de empleo, por 
cuenta ajena, con personas drogodependientes. Ofrecemos formación 
dirigida al empleo y también alfabetización digital, debido a que es muy 
importante en los tiempos que corren, además de un taller de 
networking en el que pondremos a disposición de los usuarios 
contactos con diferentes empresas.  
- Red Labora: Este proyecto va dirigido a la búsqueda de empleo con 
personas jóvenes, de entre 18 y 30 años, que necesiten orientación 
laboral y ofreciendo un curso sobre como comenzar a realizar una 
búsqueda de trabajo activa y las claves necesarias para ello (como 
elaborar un CV, como presentarse a entrevistas de trabajo y hacer una 
intermediación con empresas que puedan estar interesadas). 
Información e inscripciones: Red Araña, Puerta del Sol, 5, 4 planta 
derecha, Madrid. Tfno.: 915.255.099 y en el correo electrónico. 
info@empleoenred.org 

 ÁLIAD organiza Cursos subvencionados y avalados por el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE): 100% gratuitos, más información: 
https://formacionypersonas.com/index.php 

 IDEL, organiza en su Aula virtual cursos gratuitos:  Autocad, Resolución 
de conflictos, Web 4.9 y redes sociales, Nóminas, Coaching, Excel 
avanzado... inglés B2  

https://www.formacionidelsl.com/cursos/ 

 Oferta de cursos gratuitos de formación on-line desde el aula virtual de  
Femxa. Los cursos van dirigidos a los autónomos y trabajadores de la 
Comunidad (incluidos los trabajadores afectados por un ERTE). Algunos 
cursos cuentan con un porcentaje de plazas limitadas disponibles para 
desempleados de la comunidad autónoma de Madrid. 

https://www.cursosfemxa.es/AulaVirtualMadrid 
 

 Grupo Colón-IECM  oferta Cursos on-line  gratuitos de distintos 
sectores profesionales: 
https://www.grupocoloniecm.com/teleformacion-gratuita.php 
https://www.grupocoloniecm.com/ 

 

 Próximas convocatorias de cursos presenciales para desempleados: 
http://forinemas.com/desempleados/ 
 
 

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

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

 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 
 
Otros cursos de formación gratuita: 
https://lidersystem.com/formacion-gratuita/ 

 

 Cursos on line Gratuitos de la Fundación Laboral de la Construcción 

https://cutt.ly/rymhpSo 
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 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 
 

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

 Curso de Microlearning  
Los contenidos cumplen las siguientes características: Aprendizaje 
Informal. Brevedad. Accesible. Interactividad. Reusabilidad. 
bit.ly/2KxPded 

 

 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 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 
 

 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/ 

 

 Curso para mejorar  la cualificación de nuestros alumnos/as, 

convertirlos en casos de éxito, ayudándoles a mejorar sus expectativas 

profesionales 

https://www.fomentoprofesional.com/ 
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 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 

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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