
RECURSOS WEB FORMACIÓN

www.extremaduratrabaja.gobex.es (formación  gratuita  del  SEXPE  para  personas  desempleadas  y
ocupadas)
www.aupex.org (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
www.nccextremadura.org (formación presencial y online gratuita sobre nuevas tecnologías)
www.mentor.mec.es (aula virtual del Ministerio de Educación, cursos online)
http://imex.juntaex.es (Instituto de la Mujer de Extremadura formación gratuita)
http://educarex.es (Información  de  la  Consejería  de  Educación  Extremadura  sobre  formación
reglada semipresencial y a distancia)
www.cjex.org (Consejo de la Juventud de Extremadura)
www.escuelavirtualigualdad.es     (cursos de igualdad gratuitos)
www.eccacaceres.org (formación gratuita y no gratuita a distancia, Cáceres)
www.eccabadajoz.org (formación gratuita y no gratuita a distancia, Badajoz)
www.fundacionmujeres.es (formación sobre igualdad y formación dirigida a mujeres)
http://up.ayto-caceres.es (Universidad Popular de Cáceres)
www.aytobadajoz.es/es/upb/cursos (Universidad Popular de Badajoz)
www.merida.es/servicios-municipales/92-universidad-popular (Universidad Popular de Mérida)
www.upfelipetrigo.com (Universidad Popular Felipe Trigo)
www.camarabadajoz.com (Cámara de Comercio de Badajoz)
www.camaracaceres.es (Cámara de Comercio de Cáceres,)
http://portal.uned.es     (cursos para universitarios/as o titulados/as universitarios/as,)
www.miriadax.net (cursos abiertos de universidades Iberoamericanas de la red Universia, gratuitos)
www.coursera.org
www.udacity.com 
www.hedima.es
www.udima.es (Universidad a distancia de Madrid)
www.sepe.es (contiene entre otros un buscador de cursos)
http://todofp.es (portal  del  Ministerio  de  Educación,  información  sobre  Formación  Profesional,
Certificados de Profesionalidad y otros)
www.educacion.es (Ministerio de Educación)
www.aulavirtual.org (formación online y presencial para Monitores y Dinamizadores. No gratuitos)
http://escuelapetazeta.es.tl/Curso-de-Monitor-de-Ocio-y-Tiempo-Libre.htm(formación online y 
semipresencial para Monitores y Dinamizadores. No gratuitos)
http://extremadura.fundacionlaboral.org (Fundación  Laboral  de  la  Construcción  formación  para
personas desempleadas y ocupadas sobre la rama de la construcción)
https://aprendergratis.es/ (cursos gratuitos)
www.conavanza.com (centro de formación para el  empleo,  centro examinador de inglés.  trinity
collegue. consultoría a empresas, clases d apoyo y refuerzo)
www.foremplex.com ( servicios de formación presencial y on line)
www.europaformacion.net (Europa  Formación ·  Certificados  de  Profesionalidad  ·  Cursos  para
Desempleados · Cursos para Empresas · Servicios asistenciales)
www.audiolisextremadura.com (cursos  gratuitos  presenciales  u  online  para  personas  desempleadas  y
ocupadas)
www.cursosfemxa.es (cursos gratis para trabajadores y desempleados)
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www.educastur.es (información sobre formación reglada)
www.logoss.net (formación no gratuita)
www.elogos.es (formación no gratuita)
www.formacioncarpediem.com (formación a distancia y online no gratuita)
www.doncursos.com (formación a distancia, online y semipresencial no gratuita)
www.emagister.com (formación no gratuita)
www.centrocodex.com (formación no gratuita sobre psicología)
www.psicologia-online.com/test/ (formación no gratuita sobre psicología, online)
www.portalsolar.com (formación en energías renovables online, no gratuitos)
www.luisbonilla.com (formación no gratuita)
www.quecursar.com (formación no gratuita)
www.divulgaciondinamica.es/
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo

Sindicatos y organizaciones empresariales

www.ugtextremadura.org (UGT Extemadura:  formación  gratuita  para  personas  desempleadas  y
ocupadas)
www.ifes.es (formación presencial y online gratuita, para personas desempleadas y ocupadas)
www.extremadura.ccoo.es (CCOO Extremadura)
www.csi-csif.es/extremadura (CSIF Extremadura)
www.csi-f.es/es/ambito/extremadura (Central Sindical Independiente y de Funcionarios, formación
gratuita y no gratuita, interesante para quienes preparen oposiciones)
www.uso.es (Unión Sindical Obrera)
www.fe  ccoo-extremadura.org   (Federación de Enseñanza de Extremadura)
www.  sindicato  pide.org (educación)
http://www.anpeextremadura.es/ (sindicato de enseñanza)
www.  sindicatos  ae.com/ (sindicato de auxiliares de enfermería)
www.sanidad.ccoo.es (sindicato de auxiliares de enfermería)
https://www.csif.es/extremadura/sanidad (sindicato de sanidad)
http://extremadura.satse.es/ (sindicato de enfermería)
www.fec.es (Federación Empresarial Cacereña, formación gratuita para  personas desempleadas y
ocupadas)
www.coeba.es (Confederación de Organizaciones Empresariales  de Badajoz,  formación gratuita,
presencial y online para personas desempleadas y ocupadas)
www.feplacentina.com (Federación  Empresarial  Placentina, formación  gratuita  para  personas
desempleadas y ocupadas)
Sindicato Sanitario de Extremadura (SISAEX)
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