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Amplía tu Curriculum con los
cursos gratuitos online. 
Más de 300 cursos gratis online
con diploma gratuito.
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Relación de Entidades y contactos web, con enlace directo a
la inscripción, de algunas de las ofertas formativas online,
más solicitadas.
Ha sido elaborada, con la intención, de continuar facilitando,
el acceso a la formación para Jóvenes, que se ha visto
condicionada, a los protocolos sanitarios, ante el COVID-19.
Es una alternativa temporal, específica, a la formación
presencial, con las mismas garantías, certificaciones y
diplomas.

*Haz click en los enlaces directos, o entra en la
página de inicio de cada Centro, para ver más cursos.

Servicio Canario de Empleo
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/serv
icios/cursos  

Santa Cruz form@
https://santacruzgestionacovid.com/
Plataforma de formación online
Gratuitos

Oferta inicial de 50 cursos. 
Las acciones formativas se irán implementado en cinco
tandas de mediocentenar de cursos cada una, hasta
completar 250 cursos.          

Sociedad de Desarrollo Local
Formación Online
Gratuitos

Manipulador de Alimentos                                                
         https://bit.ly/manipuladoraltaonline
Gestión de Alergenos en Hostelería y Restauración.   
https://bit.ly/Inscripci%C3%B3nGesti%C3%B3nAl%C3%A9rgen
o s
Manipulador de Alimentos, Panadería, Pastelería, Bollería.
https://bit.ly/Inscripci%C3%B3nPanader%C3%ADaPasteler%C
3%ADa

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/cursos
https://santacruzgestionacovid.com/
https://bit.ly/manipuladoraltaonline
https://bit.ly/Inscripci%C3%B3nGesti%C3%B3nAl%C3%A9rgenos
https://bit.ly/Inscripci%C3%B3nPanader%C3%ADaPasteler%C3%ADa


http://www.icadepro.es   
Gratuitos
Formación Online

Personal Shopper en comercio.                   
http://icadepro.es/cursos/personal-shopper-en-comercio/
Diseño y montaje de escaparates.             
http://icadepro.es/cursos/diseno-y-montaje-de-escaparates/ 
Atención al cliente y calidad del servicio.           
http://icadepro.es/cursos/atencion-al-cliente-y-calidad-del-
servicio-teleformacion-online/ 
Organización de eventos y protocolo.
http://icadepro.es/cursos/organizacion-de-eventos-y-protocolo-
teleformacion-online/ 
Inglés empresarial                                               
http://icadepro.es/cursos/ingles-empresarial-teleformacion-
online/

https://www.afsformacion.com
Gratuito
Formación Online

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios.       
  https://www.afsformacion.com/formacion/gratuitas-
desempleadas/tenerife

                                   

https://www.afedes.org/servicios/servicio
s-de-formacion/formaciononline
Gratuitos
Formación Online

Gestión administrativa de establecimientos turísticos.               
        https://www.afedes.org/gestion-administrativa-
establecimientos-turisticos/
Atención al Cliente Ecommerce.                                                       
        https://www.afedes.org/atencion-al-cliente-ecommerce/
Monitor/a Sociocultural y Deportivo.                                           
https://www.afedes.org/monitora-sociocultural-y-deportivo-on-
line/
Monitor/a de Comedor                                                                       
        https://www.afedes.org/monitora-de-comedor-on-line/        
                                                                 

http://icadepro.es/cursos/personal-shopper-en-comercio/
http://icadepro.es/cursos/diseno-y-montaje-de-escaparates/%20
http://icadepro.es/cursos/atencion-al-cliente-y-calidad-del-servicio-teleformacion-online/%20
http://icadepro.es/cursos/organizacion-de-eventos-y-protocolo-teleformacion-online/%20
http://icadepro.es/cursos/ingles-empresarial-teleformacion-online/
https://www.afsformacion.com/formacion/gratuitas-desempleadas/tenerife
https://www.afedes.org/gestion-administrativa-establecimientos-turisticos/
https://www.afedes.org/atencion-al-cliente-ecommerce/
https://www.afedes.org/monitora-sociocultural-y-deportivo-on-line/
https://www.afedes.org/monitora-de-comedor-on-line/


https//www.formacion-dka.es 
Formación online
Gratuitos
http://www.formacion-dka.es/cursos-gratis-online

Cocina y Coctelería.
Corte y Confección.
Dietética.
Auxil iar de Geriatría.
Off ice.
Teleasistencia.

https//www.fifede.org
Formación online
Gratuitos

Atención Telefónica                                                         
               http://catalogo.fifede.org/curso-de-atencion-
telefonica-8923-6.html
Atención Telefónica en Inglés                                                       
              http://catalogo.fifede.org/curso-de-atencion-
telefonica-en-ingles-12674-6.html

https://acucanarias.com
Formación online
Consultar Precio

Atención, transporte y movil ización del paciente crít ico         
              https://acucanarias.com/curso/ATENCION--
TRANSPORTE-Y-MOVILIZACION-DEL-PACIENTE-CRITICO

Cuidados de Enfermería Geriátrica: Ofertando Calidad de
vida en la Vejez                                       
 https://acucanarias.com/curso/CUIDADOS-DE-ENFERMERIA-
GERIATRICA:-OFERTANDO-CALIDAD-DE-VIDA-EN-LA-VEJEZ

https://www.grupoaeris.com
Plataforma de Formación online
Consultar Precio
https://www.grupoaeris.com

Montaje de Servicios de Catering y Condiciones
Higiénicosanitarias.

http://www.formacion-dka.es/cursos-gratis-online
http://catalogo.fifede.org/curso-de-atencion-telefonica-8923-6.html
http://catalogo.fifede.org/curso-de-atencion-telefonica-en-ingles-12674-6.html
https://acucanarias.com/curso/ATENCION--TRANSPORTE-Y-MOVILIZACION-DEL-PACIENTE-CRITICO
https://acucanarias.com/curso/CUIDADOS-DE-ENFERMERIA-GERIATRICA:-OFERTANDO-CALIDAD-DE-VIDA-EN-LA-VEJEZ
https://www.grupoaeris.com


http://www.insforcan.com/
Formación online
Subvencionados a desempleados                           
 http://www.insforcan.com/ 

Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Personas.
Implantación y Animación de espacios comerciales.
Facturación Electrónica.

https://www.esetec.es
Formación Online
Gratuitos                                                         
 https://www.esetec.es  

 Gestión de sistemas de información y archivo.
Atención de quejas y reclamaciones.
Inglés profesional para actividades comerciales.

Formación Semipresencial
Gratuitos                                                                            
      

Cámara de cine, video y televisión. 
2ª Edición: Cámara de cine, video y televisión.

Otros Enlaces web de Formación online,
que recomendamos visitar:

https://femete.com.es/
https://www.cesurformacion.com/
https://formaciononline.eu/cursos-inem/
https://www.fyde-cajacanarias.es/oferta-formativa/
https://www.cualifica2.es/cursos-gratuitos
https://www.icse.es/
http://www2.radioecca.org/estudiar/aula-abierta/online
https://www.ashotel.es/es/apartados/formacionyorientacionlabo
ral
https://ceoe-tenerife.com/formacion-bonificada-empresas/

http://www.insforcan.com/
https://editafacil.blob.core.windows.net/datos/1033955
https://femete.com.es/
https://www.cesurformacion.com/
https://formaciononline.eu/cursos-inem/
https://www.fyde-cajacanarias.es/oferta-formativa/
https://www.cualifica2.es/cursos-gratuitos
https://www.icse.es/
http://www2.radioecca.org/estudiar/aula-abierta/online
https://www.ashotel.es/es/apartados/formacionyorientacionlaboral
https://ceoe-tenerife.com/formacion-bonificada-empresas/



