
 
 

ANIMATE y FÓRMATE DESDE CASA! 

 
ASPAYM-MADRID, pone a disposición de las personas con discapacidad 
física, una serie de recursos formativos que le ayuden en el proceso de su 
inserción en el mercado de trabajo el próximo 6 de abril comienza: 
 

 Curso online de “Gestor/a Telefónico/a Teleoperador/a”. 
 
La duración prevista es dos meses.  
Está dirigido a personas con discapacidad física y es gratuito.   
Si os interesa hacerlo podeis poneros en contacto por email: 
aspaym@aspaymmadrid.org 
 
FUNDACIÓN ONCE E INSERTA, su entidad para la formación y el empleo de 
las personas con discapacidad, ha puesto en marcha el Plan 
‘#QuédateEnCasa’, una batería de cursos on line .. 
 
Dentro de esta oferta formativa, uno de los bloques está centrado en el 
aprendizaje de idiomas como inglés, alemán, francés, euskera, catalán, 
gallego, portugués y chino.  
 
La/os interesada/os pueden escribir al siguiente correo electrónico: 
 atencioncliente.inserta@fundaciononce.es ,indicando en el asunto del mismo 
‘teleformación’. 
 
Estos cursos se enmarcan en los programas operativos de Inclusión Social y 
de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está 
desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la 
formación y el empleo de las personas con discapacidad 

 

GOOGLE ACTÍVATE es una plataforma online que ofrece cursos en 

competencias digitales que se adecuan a las necesidades del usuario, 

pensados no solo para mejorar la formación y el currículo del alumnado, sino 

para ayudarles a adaptar sus negocios al ámbito digital o iniciar una carrera 

profesional en esta línea. 

Podéis inscribiros a través del correo electrónico y seguir los estudios a vuestro 

ritmo, conectando desde cualquier parte y con una serie de temarios a vuestra 

disposición, necesarios para pasar los test. 

Google Actívate imparte nueve cursos gratuitos y online con certificado: 

Competencias digitales para profesionales /Transformación Digital para el 

empleo/ Productividad Personal/ Comercio Electrónico/ Desarrollo de Apps 

Fundamentos del Marketing Digital/ Cloud computing/ Desarrollo Web (I) 

Desarrollo Web (II) 

 

mailto:aspaym@aspaymmadrid.org
htt://www.fundaciononce.es/
http://www.inserta-empleo.es/
mailto:atencioncliente.inserta@fundaciononce.es
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-skills
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-transformation
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-transformation
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/personal-productivity
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/apps
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-marketing
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/cloud-computing
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/web-development-I
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/web-development-II


 
 

Infórmate: https://learndigital.withgoogle.com/activate 
 
 FUNDACIÓN ADECCO pone a disposición guías de orientación laboral , de 

descarga gratuita, dirigidas a diferentes grupos en riesgo de exclusión: 
mayores de 45 años, personas con discapacidad, desempleados de larga 
duración o mujeres víctimas de la violencia de género 
 
Guía de orientación laboral para desempleados de larga duración 
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2019/09/guia-ponle-fin-al-paro-
fundacion-adecco.pdf 
 
Guía de acompañamiento laboral para personas mayores de 45 años 
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2019/03/DECALOGO-tu-edad-
es-un-tesoro.pdf 
 
Guía de orientación laboral para jóvenes que buscan su primer empleo. 
https://fundacionadecco.org/recursos_/preparados-para-no-quedarnos-parados-
adecco-fundacion-adecco.pdf 

 

MOOC son cursos online gratis de las mejores universidades del mundo y que 

puedes cursar para mejorar en tu trabajo. Su potencial reside en su capacidad 

para conectar el conocimiento de los participantes.Están siempre actualizados 

y orientados al mundo laboral.Son muy fáciles de seguir (vídeos, test y foros) 

 

https://mooc.es/course/?lang=Español 

 

UNED y  Universia pretenden poner a disposición de toda la sociedad, los 

conocimientos que la Universidad genera e imparte en sus aulas para que 

puedan ser compartidos por otros interesados como Docentes, Académicos, 

Alumnos… etc. 

Estos cursos UNED Abierta no requieren ninguna matrícula, son de acceso 

libre, no exigen pagos y no tienen fecha de inicio y fin. Dadas las 

características de este proyecto, la UNED no reconoce ni créditos ni ningún tipo 

de titulación de estos cursos.  

Más información: https://iedra.uned.es/ 

FUNDACIÓN RANDSTAD digitaliza sus itinerarios formativos para impulsar la 

empleabilidad de personas con discapacidad y poder seguir apoyándoles en su 
camino al empleo. Esta iniciativa formativa forma parte del Ability Campus, 
contemplan aspectos como el desarrollo de las competencias transversales 
para el empleo, el impulso de la motivación y la actitud, la generación de 
branding y posicionamiento en redes sociales, consejos y herramientas para la 
elaboración de CV y carta de presentación o la preparación de entrevistas. 
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https://iedra.uned.es/


 
 

Consúltalos aquí: 

https://www.randstad.es/fundacion-randstad/talento/formacion/ 

Todas las personas con discapacidad que quieran, pueden sumarse a estos 
talleres online de forma gratuita cumplimentando el siguiente formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmQQj_QfBY_uwUxzAfASd_0jGI
HIh4cpmN87FhbAdFNcAwqw/viewform 

CEF.- CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS ha preparado cinco cursos 

gratuitos para comenzar el mes de abril..Son formaciones que van desde áreas 

clásicas de la escuela de negocios, como marketing digital o contabilidad, hasta 

temáticas más novedosas y recientemente demandadas, como el mindfulness 

a nivel personal y profesional 

 

Todos los cursos duran tres meses, empezando el 1 de abril, y otorgan 2 

créditos ECTS por superarlos satisfactoriamente. Además, la/os alumna/os que 

completen el curso tendrán derecho a un diploma del CEF.- Centro de Estudios 

Financieros, que se les entregará en formato PDF. 

El formulario para inscribirse e informarse de estos cursos se encuentra en: 
https://www.cef.es/es/cursos-gratuitos 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA ofrecen cursos gratuitos y de calidad y 

herramientas para orientarte y formarte en las competencias tecnológicas con 

más demanda de empleo. 

 Emprendimiento Social 

 Comunicación y colaboración en el era digital 

 Gestión de proyectos con metodologías Ágiles y enfoques Lean 

 Introducción al diseño de videojuegos 

 Aprende WordPress de forma sencilla 

 Programación con JavaScript 

 Habilidades para el Empleo. ¡Marca la diferencia en tu carrera profesional! 

Más información en:: 

https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/formacion-online/ 

PLENA INCLUSIÓN, ha presentado sus tres primeros ‘Video cafés’, vídeos 

subtitulados y de fácil comprensión dirigidos a la formación de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo sobre distintos ámbitos de interés para 

el colectivo: la asistencia personal, la personalización y el empleo 

personalizado 

 

Accede a la Información: http://www.formacionplenainclusion.org/ 
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OTROS CURSOS PARA APRENDER O MEJORAR APTITUDES  

 

Mecanografía: https://www.mecanografia-online.com/ 

Emprendedor/es.: https://www.unimooc.com/ 

 

 

 

https://www.mecanografia-online.com/
https://www.unimooc.com/

