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Formación Empresarial en mercados y económica en general.

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRAIL (EOI)
Resumen de Próximos Webminar

▪ Contenidos audiovisuales y webminar gratuitos y accesibles 
impartidos por profesionales de la materia a tratar.

▪ EL FUTURO DE LA EUROZONA Y DE LA UNIÓN EUROPEA
28 de mayo a las 18:30h

▪ LA ACTUACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y CREDITICIA EN 
LA EUROZONA

Lunes 8 de Junio a las 18:30h

▪ LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS: EFECTOS Y ACTUACIONES 
PREVISIBLES

Jueves 11 de Junio a las 18:30h

▪ LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: EFECTOS Y ACTUACIONES, EL 
NUEVO ENFOQUE EMPRESARIAL

Jueves 18 de Junio a las 18:30h

▪ EL MERCADO DE TRABAJO EN ESPAÑA TRAS LA CRISIS DE LA 
COVID-19: SITUACIÓN Y RETOS

Jueves 25 de Junio a las 18:30h

https://www.eoi.es/es/formacionabierta 91 349 56 00
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Formación en Marketing Digital, Redes Sociales y competencias digitales

UNIVERSIDAD GALILEO- PROYECTO TELESCOPIO
Cursos que ofrece

▪ El proyecto TELESCOPIO de la Universidad Galileo ofrecer una 
variedad de cursos libres en materias de competencias digitales 
principalmente. Incorpora videos y recursos interactivos.

▪ Facebook Ads: Cómo utilizar el poder de la publicidad en 
Facebook

▪ Análisis Multivariable en SPSS

▪ Marketing Digital: Content & Community Manager

▪ Proyecto Final, “e-Learning”

▪ Introducción al diseño de hardware con Verilog

▪ Introducción a las ecuaciones diferenciales

▪ Análisis estadístico con Excel

▪ mail marketing: diseño y gestión de campañas

▪ Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna

▪ Google Ads: publicidad efectiva

http://telescopio.galileo.edu/categoria-curso/libres/

E-mail: telescopio@galileo.edu
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Formación en competencias digitales - TIC

INJUVE-BEJOB Cursos en las siguientes áreas

▪ Dentro del programa Talento joven, INJUVE quiere promover la 
formación y la empleabilidad juvenil, para ello junto a BeJob
ofrece Aula Gratuita para Jóvenes en áreas del sector de las TIC.

▪ INFOGRAFÍA 3D

▪ DESARROLLO WEB AVANZADO CON WORDPRESS

▪ GESTIÓN DE PROYECTOS CON JIRA

▪ PYTHON PARA PROGRAMADORES

▪ MARKETING Y ESTRATEGIA DIGITAL

https://info.bejob.com/cursos-formativos-injuve
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Formación en competencias digitales - TIC

ACTIVATE Cursos

▪ Página web de cursos gratis online de Google para encontrar 
formación gratuita en competencias digitales.

▪ Curso de marketing online.
▪ Curso online de Competencias digitales para profesionales.
▪ Curso online de Comercio Electrónico.
▪ Curso online de Transformación Digital para el empleo.
▪ Curso online de Cloud Computing.
▪ Curso online de Desarrollo de Apps.
▪ Curso online de Desarrollo Web (I).
▪ Curso online de Desarrollo Web (II).
▪ Curso online de Productividad Personal.
▪ Aumenta la productividad en el trabajo.
▪ Introducción a Machine Learning.
▪ Mejora la seguridad de tu empresa online.
▪ Consigue tu próximo empleo.

▪ Introducción al código.
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Cursos en idiomas

DUOLINGO Cursos en los siguientes idiomas

▪ Plataforma gratuita de enseñanza de idiomas que ofrece un 
aprendizaje personalizado en varios idiomas de forma divertida 
con lecciones cortas y prácticas.

▪ INGLÉS

▪ FRANCÉS

▪ ALEMÁN

▪ ITALIANO

▪ PORTUGUÉS

▪ RUSO

▪ CATALÁN

▪ ESPERANTO

▪ GUANANÍ

▪ SUECO
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Cursos específicos para el sector de hostelería, comercio y turismo

TURIJOBS Cursos en las siguientes materias

▪ Iniciativa de elearning para que puedan formarse profesionales 
del sector turístico y hostelero, gracias a su colaborador 
Emagister ofrece webminar con profesionales sobre diferentes 
temáticas

▪ CURSOS SOBRE TURISMO
Creación y gestión de viajes y eventos combinados
Sostenibilidad ambiental y turismo de interior
Turismo accesible para clientes con necesidades especiales
Animación turística
…
▪ CURSOS DE IDIOMAS
Inglés Nivel B1
Curso de Alemán
Inglés profesional para turismo
Inglés Avanzado
Inglés C1 Intersectorial
…

▪ CURSOS SOBRE HOSTELERÍA
Curso de gestión de bar, cafetería
Introducción a la gestión económica financiera de restaurante
Logística en la cocina: Aprovisionamiento de materias primas
…

https://www.turijobs.com/Empresas/Elearning
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Cursos específicos para el sector de hostelería, comercio y turismo

CÁMARA DE COMERCIO DE CIUDAD REAL Cursos específico para el comercio gratuito

▪ La Cámara de Comercio de Ciudad Real, junto a la Diputación 
provincial y FECIR ofrece un curso específico para el sector del 
comercio online.  Inscripciones hasta el 29 de mayo.

4

https://www.camaracr.org/

•Principios básicos del comercio electrónico: conceptos básicos, 
tipologías, modelos…el eje sobre el que desarrollar cualquier 
aprendizaje en esta materia.

•Plataformas: nuevas oportunidades de venta para el comercio 
minorista. Comenzar a vender a través de Amazon y Shopify

•POST COVID-19: Estrategias de marketing digital que pueden 
ayudar a tu negocio.

•Publicidad en Adwords y Facebook Ads: imprescindible para 

cuando “las aguas vuelvan a su cauce”

https://www.camaracr.org/


Cursos específicos para el sector de hostelería, comercio y turismo

ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE MÁLAGA BARTALENT LAB (INICIATIVA DE COCA-COLA PARA 
APOYAR LA HOSTELERÍA)

)
▪ La Asociación de Hosteleros de Málaga ofrece algunos cursos 

de formación gratuitos para profesionales del sector como 
camareros/as, cocineros/as, agentes de viajes, animadores/as 
turísticos, etc.
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• Además de ofrecer algunos videos formativos, ofrece 
entrevistas, consejos y noticias de actualidad para el sector

https://empleo.mahos.es/ https://www.bartalentlab.com/academy

https://empleo.mahos.es/
https://www.bartalentlab.com/academy
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Otros Cursos

CÁMARA DE COMERCIO DE CIUDAD REAL UNED ABIERTA

▪ Ofrece Cursos y Webinar en diferentes materias algunos de 
ellos gratuitos.

https://www.camaracr.org/
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https://iedra.uned.es/

▪ Cursos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
UNED y Universia a disposición de toda la sociedad. No 
requieren matricula y no existen pagos. En algunos hay que 
cumplir algunos requisitos específicos.

https://www.camaracr.org/
https://iedra.uned.es/


Otros Cursos

EDEM UNIMOOC

▪ Ofrece Webinar en abierto gratuitos, el 28 de mayo ofrece el de 
Nueva Normalidad: Mitos sobre la  desinfección de 
instalaciones.
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▪ Publica en abierto contenidos de los cursos desarrollados, no es 
necesario tener una cuenta en UniMooc ni registros previos.

https://edem.eu/executive-

education/formacion-online/ https://unimooc.com/

https://edem.eu/executive-education/formacion-online/
https://unimooc.com/


Otros Cursos

APRENDERGRATIS.ES

▪ Plataforma donde podrás encontrar cursos, tutoriales, guías y 
manuales para aprender por tu cuenta. El material pertenece a 
universidades que ofrecen sus cursos en abierto, los llamados 
moocs y otros recursos de la Administración. Hay de diferentes 
materias como idiomas y  del sector Salud, 
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https://aprendergratis.es/

IEBS

▪ IEBS ofrece formación gratuita para especializar perfiles 
empresariales. Cada mes ofrece Webminar, seminarios, MOOC 
y MasterClass gratuitos de diferentes temáticas..

https://formaciononline.eu/seminarios-

webinars-mooc-gratis-iebs-mayo-2020/

https://aprendergratis.es/
https://formaciononline.eu/seminarios-webinars-mooc-gratis-iebs-mayo-2020/


Otros Cursos

ADALID Y AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

▪ Plataforma que ofrece cursos para personas desempleadas, 
trabajadores y autónomos, ofrece formación multisectorial, 
incluyendo idiomas y formación específica para el sector 
comercio, turismo y hostelería además de otros sectores.
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FUNDACIÓN TELEFÓNICA

▪ Fundación Telefónica ofrece en su web algunos cursos en 
abierto, el próximo previsto para el 8 de junio Gestión de 
proyectos con metodologías Ágiles y enfoques Lean (10ª 
edición)

https://adalidformacionyempleo.com/web/la

nding-online-alcobendas/
https://www.fundaciontelefonica.com/emple

abilidad/formacion-online/

https://adalidformacionyempleo.com/web/landing-online-alcobendas/
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/formacion-online/


Otros Cursos

ALFA FORMACIÓN

▪ Plataforma de formación profesional que ofrece algunos de sus 
cursos en teleformación gratuitos (subvencionados) para el 
sector comercio, metal, oficinas y despachos, e intersectorial .
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APD- LIVE (ASOCIACIÓN PROFESIONALES DIRECTIVOS)

▪ Esta Asociación, APD, ofrece APD-Live, una seria de encuentros 
digitales con altos profesionales a los que te podrás conectar 
para estar informado de la actualidad, mercado de trabajo, etc.

http://www.alfa-formacion.com/
https://www.apd.es/especial-

encuentros-digitales-

apd/?utm_source=Web&utm_mediu

m=web&utm_campaign=home

http://www.alfa-formacion.com/
https://www.apd.es/especial-encuentros-digitales-apd/?utm_source=Web&utm_medium=web&utm_campaign=home

