
 

 

Desde el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra queremos ayudaros a pasar este periodo lo 

mejor posible, por ello ponemos a vuestra disposición una plataforma gratuita de cursos 

virtuales para poder aprovechar el obligado tiempo de confinamiento. 

En esta plataforma ofrecemos los siguientes cursos: 

 Word Básico 

 Excel Básico 

 Excel Avanzado 

 WordPress 

 Adobe InDesign 

 Diseño Web 

 Redes Sociales y Empresa 

 Reglamento General de Protección de Datos 

Para acceder a nuestra plataforma digital pincha el siguiente enlace 

https://www.ymatebconsulting.com/ 

 

 

Además hemos hecho una selección de otras plataformas que actualmente ofrecen cursos 

gratuitos a los que podemos inscribirnos, aquí os dejamos sus enlaces: 

 Google, ofrece una selección de cursos gratuitos  a profesionales que quiera impulsar 

su negocio o carrera profesional y da la posibilidad de hacer módulos concretos o el 

curso entero.  

Accede a los mismos, pinchando aquí: 

https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses 

 Coursera: Ofrece entre su formación un catálogo de cursos gratuitos, esta web es 

relevante al ofrecer un aprendizaje 100% en línea con contenidos hechos por 

universidades y grandes empresas.  

Accede a los mismos, pinchando aquí: https://es.coursera.org/courses?query=cursos%20gratis 

 Aprender Gratis es una página web española donde puedes acceder a más de 1.300 

cursos online gratuitos de diversas temáticas. La mayoría de los cursos publicados 

pertenecen a universidades, empresas y otros recursos de la Administración. 

https://www.ymatebconsulting.com/
https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses


Accede a los mismos, pinchando aquí: https://aprendergratis.es/ 

 UniMOOC es una plataforma de cursos online gratuitos para emprendedores. Todos 

los cursos de esta página web son gratis, online y en español. 

Accede a los mismos, pinchando aquí: https://www.unimooc.com/ 

 Cursos en abierto de la UNED: La UNED (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia) también ofrece cursos gratuitos que puedes realizar desde cualquier lugar 

del mundo. 

Estos cursos son de acceso libre y puedes comenzarlos y acabarlos cuando quieras, no tienen 

ninguna fecha establecida.  

Accede a los mismos, pinchando aquí: http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia 

Esperamos que sean de vuestro interés. 
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