NOTA PRENSA

EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES OFRECE UNA LISTA DE
POSIBILIDADES FORMATIVAS PARA REALIZAR DESDE CASA

Con el objetivo ofrecer alternativas para aprovechar el tiempo durante el periodo que dure
el estado de alarma decretado por el Gobierno de España, el Ayto de Castro-Urdiales ha
elaborado un resumen de las principales plataformas online en las que se pueden realizar
cursos durante el confinamiento. En momentos de incertidumbre y desasosiego es
importante mantener la mente activa y realizar actividades que nos permitan sentir y
percibir
que
estamos
avanzando
y
creciendo
como
individuos.
Por este motivo, ofrecemos este listado de plataformas en las que se pueden encontrar
cursos desarrollados por múltiples universidades e instituciones de reconocido prestigio
que nos permitan ocupar de manera proactiva y productiva nuestro tiempo de reclusión.
Ante la ingente oferta formativa que está apareciendo durante estos días, seleccionamos
aquellas plataformas que mayor prestigio tienen para ayudar en el proceso de elección si
se quiere realizar algún curso.
A su vez, aquellas personas que tengan dudas o necesiten ayuda para realizar cualquier
formación de carácter online pueden solicitar información y consejo a través del correo
electrónico
isellan@castro-urdiales.net.
Principales Plataformas de Formación Online.
-MiriadaX
https://miriadax.net/home
Portal de referencia en español para realizar cursos de prestigiosas universidades. En
Miríada X encontramos cursos gratuitos para realizar en línea dirigidos a cualquier
usuario, los conocidos MOOCs (Massive Open Online Courses). En la plataforma
participan universidades de varios países como España, Colombia, Argentina, Perú,
México, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana y El Salvador.
-Unimooc
https://www.unimooc.com/
En esta plataforma, en la que colaboran varias universidades, se pueden encontrar más
de 80 cursos relacionados con el emprendimiento de carácter gratuito.
-Adecco Formación
https://empresas.adecco.es/adeccoformaciongratis/
La fundación Adecco a puesto a disposición de la ciudadanía 70 programas formativos de
carácter gratuito para mejorar las competencias profesionales durante el estado de

alarma.
-Coursera
https://es.coursera.org/
Se trata de una plataforma desarrollada por la Universidad de Stanford que ofrece
únicamente cursos gratuitos, pero de una gran calidad, pues se ha asociado con algunas
de las universidades más importantes del mundo para impartirlos.
Se pueden encontrar materias variadas, desde humanidades y ciencias sociales hasta
medicina o biología, pasando por informática o formación empresarial.
-Khan Academy
https://es.khanacademy.org/
Gran proyecto educativo de carácter global y gratuito. Su buscador de cursos nos permite
bucear fácilmente por su oferta formativa de carácter gratuito.

-Cursos abiertos de la UNED
https://iedra.uned.es/
La UNED, en su papel reconocido de universidad a distancia, también ofrece cursos
online gratuitos. A través de la plataforma IEDRA la UNED ofrece materias que se
encuentran dentro de sus titulaciones oficiales.
-AulaFácil
https://www.aulafacil.com/
En este sitio se pueden encontrar cursos variados, menos estructurados y
profesionalizados que en otras plataformas. Si estamos interesados en desarrollar alguna
habilidad y no nos interesan los “títulos” aquí puedes encontrar formación muy
interesante.
-Floqq
https://www.floqq.com
Web de recursos y tutoriales creados por usuarios que nos permite aprenden mediante
videos multitud de habilidades y competencias.
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