
Formación online
para trabajadores y autónomos ocupados del 

Sector Educación



¡Mejora como profesional de la educación y aprende a integrar nuevos 
conocimientos y técnicas de enseñanza en tus clases! 
Cursos online gratuitos dirigidos prioritariamente a trabajadores y autónomos ocupados en empresas o 
entidades pertenecientes al Sector Educación, tales como:

• Empresas de enseñanza privada o concertada (colegios, academias...)
• Centros de asistencia y educación infantil
• Colegios mayores universitarios
• Centros y servicios de atención a la discapacidad
• Centros de educación universitaria e investigación
• Autoescuelas

Esta formación de oferta está 100% subvencionada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, por lo que no consume créditos de formación de las empresas y no supone coste alguno para los 
participantes. 

Los cursos a los que puedes inscribirte tienen un enfoque eminentemente práctico y están especialmente 
diseñados para ayudarte a cumplir con tus aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal, así 
como mejorar tus competencias y habilidades para dar respuesta a las necesidades actuales de tu sector 
profesional.

Cursos online 100% gratuitos para trabajadores y autónomos 
del Sector Educación

Cursos gratuitos en modalidad online: Duración:

Uso de Tablets en el Aula

Teleformación para Docentes 

Noteflight y su Uso en el Aula de Música

Generación de Contenidos digitales en iPad con iBooks Author 

Gestión Web de Contenidos Educativos

Creación de Contenidos en Moodle

Aplicación de las Herramientas Digitales en la Innovación Educativa

Gestión de Redes Sociales en Entornos Educativos 

Ciberbullying: Programa y Estrategia de Prevención e Intervención desde el 
Contexto Escolar y Familiar 

Primeros Auxilios para Personas con Discapacidad

Competencias Clave en Educación 

Orientación Sociolaboral Online

Envejecimiento Saludable

Experto en e-Learning

Evaluación en la Formación 

Tutoría y Enseñanzas para e-Learning 

40 horas

50 horas

40 horas

16 horas

60 horas

90 horas

50 horas

60 horas

50 horas

25 horas

40 horas

50 horas

50 horas

70 horas

40 horas

100 horas

https://www.cursosfemxa.es/uso-tabletas-aula-online-gratuito-educacion-femxa-curso
https://www.cursosfemxa.es/teleformacion-docentes-gratuito-online-educacion-eyg-curso
https://www.cursosfemxa.es/noteflight-gratuito-online-educacion-femxa-curso
https://www.cursosfemxa.es/generacion-contenidos-digitales-ibooks-gratuito-online-educacion-femxa-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-contenidos-digitales-online-gratuito-educacion-eyg-curso
https://www.cursosfemxa.es/creacion-contenidos-recursos-didacticos-moodle-gratuito-online-educacion-eyg-curso
https://www.cursosfemxa.es/aplicacion-herramientas-digitales-innovacion-educativa-gratuita-online-educacion-acade-curso
https://www.cursosfemxa.es/creacion-dinamizacion-comunidades-virtuales-en-entornos-educativos-online-gratuito-educacion-femxa-curso
https://www.cursosfemxa.es/ciberbullying-prevencion-contexto-escolar-familiar-gratuita-online-acade-curso
https://www.cursosfemxa.es/primeros-auxilios-discapacitados-gratuito-online-educacion-femxa-curso
https://www.cursosfemxa.es/evaluacion-competencias-online-gratuito-educacion-eyg-curso
https://www.cursosfemxa.es/orientacion-sociolaboral-gratuito-online-educacion-femxa-curso
https://www.cursosfemxa.es/envejecimiento-saludable-online-gratuito-educacion-curso
https://www.cursosfemxa.es/experto-elearning-gratuito-online-educacion-eyg-curso
https://www.cursosfemxa.es/evaluacion-formacion-gratuito-online-educacion-acade-curso
https://www.cursosfemxa.es/tutoria-ensenanzas-elearning-gratuito-online-educacion-acade-curso


Cursos gratuitos en modalidad online: Duración:

Libro Web   

Discriminación en el Aula 

Fundamentos de Robótica 

Los Mapas Conceptuales y la Generación de Contenidos Elearning: Cmaptools

El Álbum Ilustrado, Herramienta Clave para la Educación Emocional y Social 

Calidad de la Formación 

Elaboración de Materiales y Medios Didácticos

Gestión de la Formación 

Creatividad para Docentes

Psicomotricidad en el Aula

Gestión y Metodología Práctica del e-Learning en Moodle 

Motivación en el Aula

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales

Creación de Contenidos Digitales, Mobile Learning, Gamificación 

Programación por Inteligencias Múltiples

La Labor del Tutor en el Aula

Herramientas y Recursos para la Promoción de la Lectura 

30 horas

30 horas

50 horas

70 horas

40 horas

20 horas

20 horas

25 horas

30 horas

40 horas

90 horas

40 horas

370 horas

90 horas

70 horas

20 horas

40 horas

https://www.cursosfemxa.es/libro-web-online-gratuito-educacion-acade-curso
https://www.cursosfemxa.es/discriminacion-aula-online-gratuito-educacion-acade-curso
https://www.cursosfemxa.es/fundamentos-robotica-gratuito-online-educacion-acade-curso
https://www.cursosfemxa.es/mapas-conceptuales-generacion-contenidos-gratuito-online-educacion-acade-curso
https://www.cursosfemxa.es/album-ilustrado-herramienta-clave-educacion-emocional-social-online-gratuito-educacion-cece-curso
https://www.cursosfemxa.es/calidad-formacion-online-gratuito-educacion-cece-curso
https://www.cursosfemxa.es/elaboracion-materiales-medios-didacticos-online-gratuito-educacion-cece-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-formacion-online-gratuito-educacion-cece-curso
https://www.cursosfemxa.es/creatividad-docentes-online-gratuito-educacion-cece-curso
https://www.cursosfemxa.es/psicomotricidad-aula-online-gratuito-educacion-cece-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-metodologia-practica-elearning-moodle-online-gratuito-educacion-cece-curso
https://www.cursosfemxa.es/motivacion-aula-gratuito-online-educacion-cece-curso
https://www.cursosfemxa.es/atencion-sociosanitaria-personas-discapacidad-gratuito-online-educacion-cece-curso
https://www.cursosfemxa.es/creacion-contenidos-digitales-mobile-learning-gamificacion-gratuito-online-cece-educacion-curso
https://www.cursosfemxa.es/programacion-inteligencias-multiples-online-gratuito-educacion-cece-curso
https://www.cursosfemxa.es/labor-tutor-aula-online-gratuito-educacion-cece-curso
https://www.cursosfemxa.es/herramientas-recursos-promocion-lectura-online-gratuito-educacion-femxa-curso


IMPORTANTE:
1. Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es completamente gratuita.
2. Cursos con plazas limitadas.
3. Tendrán prioridad de plaza los trabajadores que pertenezcan como mínimo a uno de los siguientes colectivos: 

Mujeres, trabajadores de baja cualificación, personas mayores de 45 años, los trabajadores con contrato a tiempo 
parcial o temporal, personas con discapacidad y trabajadores de Pymes. 

4. Dentro de este plan formativo, los interesados sólo pueden participar en 90 horas de formación como máximo, o 
en un solo curso si la duración de este es mayor a 90 horas.

619 926 324
900 100 957

Formación 100% subvencionada por:

Las acciones formativas incluidas en este catálogo, son impartidas por diferentes entidades beneficiarias 
de la convocatoria estatal 2016 en base a la Resolución de 17 de agosto de 2016 Convocatoria de 
Subvenciones para planes de formación de ámbito estatal (BOE nº 205 de 25 de agosto de 2016).

atencionalumno@femxa.com
www.cursosfemxa.es/educacion

www.cursosfemxa.es/educacion



