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Es la Agencia de asesoramiento laboral, emprendimiento y
formación del Ayuntamiento de Massanassa.
https://massanassa.portalemp.com/

Es una iniciativa del ministerio de Educación y que el
Ayuntamiento de Massanassa ha facilitado a los ciudadanos para
realizar cursos a distancia, subvencionados en su mayoría. 
https://es.massanassa.es/ver/2889/Aula-Mentor.html
https://www.aulamentor.es/

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación. En su mayoría son
cursos gratuitos de diferente temática.
https://labora.gva.es/es/ciutadania/busque-formacio/que-es-l-
aula-virtual
https://labora.gva.es/es/programacion-de-cursos

A continuación te ofrecemos una serie de páginas web en las
que podrás encontrar cursos online accesibles para la
población en general. Recuerda que la disponibilidad de los
cursos dependerá de cada entidad.

Cursos de formación gratuitos ofrecidos por el Servicio Público de
Empleo Estatal.
 https://www.sepe.es/HomeSepe  



La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, se
encarga de impulsar y coordinar la ejecución de las políticas
públicas en materia de Formación Profesional. 
www.fundae.es

La Universidad Nacional de Estudios a Distancia tiene una
amplia variedad de cursos y posgrados, tanto gratuitos como
de pago, en diferentes ramas de conocimiento.
https://extension.uned.es/

En su plataforma Online tiene una amplia variedad de cursos
gratuitos, con certificación por un módico precio.
https://www.edx.org/es/school/upvalenciax

Formación online gratuita especializada en Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres. 
https://www.escuelavirtualigualdad.es/index.php?
action=requisitos

El sindicado CCOO ofrece este portal de cursos gratuitos. No
es necesario estar afiliado para poder inscribirse.
https://forempv.ccoo.es/cursos/gratuitos/5402

Empresa que ofrece una gran variedad de cursos 100%
subvencionados para desarrollar sus habilidades. 
https://www.cursosfemxa.es/



Es un amplio buscador de cursos divididos por temática y área de
interés.
https://www.formate.es/

Es un amplio buscador de cursos, nacionales e internacionales de
distintas temáticas y áreas de interés. Tiene algunos cursos
gratuitos de interés.
https://www.emagister.com/landing/main

Es una entidad gremial privada, sin ánimo de lucro, que se
encarga de fomentar el desarrollo empresarial de la región, etc.
Entre sus múltiples funciones, hay un apartado dedicado a la
Formación, en muchas ocasiones subvencionada.
https://www.camaravalencia.com/es-ES/empleo/programa-
garantia-juvenil/Paginas/cursos-Online.aspx
https://www.camaravalencia.com/es-ES/empleo/programa-
garantia-juvenil/Paginas/default.aspx

Es una institución privada dedicada generalmente al mundo
empresarial. Sin embargo, en ocasiones tiene ofertas de cursos
gratuitos.
https://es.coursera.org/esade

Es la escuela de negocios de IE University
https://es.coursera.org/ie

Es la escuela de posgrado en dirección de empresas de la
Universidad de Navarra, que en su portal web ofrece una gama
de cursos gratuitos dirigidos al mundo empresarial.
https://es.coursera.org/iese
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Especializada en el sector de la moda:
 escuelamoda.elle.es/yomequedoencasa/

Profesionales del ámbito creativo: diseño, redacción de
contenido, diseño de videos, etc.
https://www.domestika.org/siguecreando#course-list

Es un buscador de MOOCs europeos en diferentes idiomas: 
https://platform.europeanmoocs.eu/

Portal de cursos de formación en diferentes idiomas
https://iversity.org/en
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