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lunes 6 de abril de 2020

EL AYUNTAMIENTO INFORMA DE CURSOS Y
FORMACIÓN ON LINE GRATUITOS

La Delegación de Desarrollo del Ayuntamiento ha
informado de los cursos on line que de forma
gratuita se pueden hacer aprovechando este
tiempo de confinamiento. Así, la Delegada de
Desarrollo, Beatriz Roldán, ha señalado que “para
aprovechar el tiempo que vamos a pasar en casa
una buena opción es realizar algún curso que nos
permita mejorar algunas de nuestras capacidades
y conocimientos y que sirva para ampliar nuestro
curriculum”.

 

Así hace unos días, la Delegada informaba de la
oferta de distintos organismos:

 

CURSOS DE FORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLO

 

Acciones formativas FPE, alguna de ellas marcando la opción “Certificado de profesionalidad” accederás a
cursos dirigidos a la obtención de acreditaciones oficiales que certifican que posees la cualificación necesaria
para desarrollar una actividad laboral. https://www.fundae.es/trabajadores/buscador-de-cursos [ 
https://www.fundae.es/trabajadores/buscador-de-cursos ]

 

CURSOS DE FORMACIÓN DE ANDALUCÍA DIGITAL

 

Andalucía Digital cuenta con acciones formativas dirigidas a la ciudadanía así como, formación orientada a la
transformación digital de las pymes y para empresas del sector TIC. https://www.formacion.andaluciaesdigital.es
[ https://www.formacion.andaluciaesdigital.es ]

 

CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNED
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La UNED ofrece una extensa colección de recursos en abierto que van desde cursos online de las más variadas
temáticas, a materiales como: contenidos audiovisuales, podcasts, libros electrónicos, bases de datos,
programas de radio, tesis doctorales, revistas científicas, etc.

https://iedra.uned.es [ https://iedra.uned.es ]

 

Además de estas acciones la Delegada hoy ha hecho referencia a las de otras entidades colaboradoras que
ofrecen formación online subvencionada por el Ministerio de Empleo y el SEPE, así como por distintas
administraciones regionales en diversas áreas.

 

Como es la entidad Deaformación que dispone de una plataforma de formación online en la que hay multitud de
cursos . La formación es totalmente on.line y una vez que el alumno haya terminado la formación, será
calificado y en caso de aprobar se le expedirá el correspondiente certificado.

La forma de matriculación del alumno será enviando un email a la siguiente dirección: 
deaformacion2020@gmail.com indicando los datos: APELLIDOS Y NOMBRE, DNI, EMAIL Y TEL MOVIL y una
vez que lo recibamos le damos de alta en la plataforma y les facilitamos 
las claves para acceder al curso.

 

Se facilita el listado de algunos cursos: listado cursos [ /export/sites/elvisodelalcor/listado-cursos.pdf ]
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