
10 WEBS DONDE ENCONTRAR FORMACIÓN  

 

Universidades, organismos semipúblicos u organizaciones formativas tienen a 

disposición de los internautas alternativas formativas on-line para todos los gustos 

a coste 0 

¿Quieres saber cuáles son? Solo tienes que pinchar en el siguiente enlace: 

http://www.muyinternet.com/2012/09/13/web-formacion-gratuita 

 

BECAS FARO GLOBAL. 

El programa de becas FARO Global promueve la movilidad de estudiantes de 

últimos cursos de todas las universidades españolas mediante la realización de 

prácticas formativas de calidad en empresas radicadas en Europa, Asia, Estados 

Unidos y Canadá. El objetivo último del programa es facilitar su inserción 

profesional mediante la mejora de sus competencias, aptitudes y actitudes. 

Para el estudiante constituye un primer contacto con la realidad profesional de su 

sector en un contexto internacional, lo que le permite adquirir nuevos 

conocimientos y habilidades. Para la empresa supone contar con un colaborador 

cualificado potenciando de ese modo su relación con otros mercados. 

Las becas se conceden de forma continua durante la vigencia del programa, siendo 

el 31 de Diciembre de 2013 la fecha límite de finalización y regreso del último 

becario. La duración media de la beca es de siete meses en el caso de llevarse a 

cabo en EE.UU, Canadá y Asia y de seis meses en el caso de Europa. 

Este programa está financiado por el Ministerio de Educación, siendo la Fundación 

General de la Universidad de Valladolid la entidad que lo promueve y gestiona a 

nivel nacional. 

http://www.becasfaro.es/home.php 

 

MUNDO CURSO 

Página que te ofrece información sobre cursos gratuitos, ya sean presenciales, 

online, a distancia o semi-presenciales.  

En ella encontrarás todo tipo de cursos, para ciclos de formación profesional, 

tutoriales, apuntes, artículos, tesis, manuales y todo ello ofrecido de una manera 

gratuita por profesores y entidades dedicadas a la enseñanza.  

http://www.mundocursos.com/key.cfm?id_keyword=15255 
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CURSOS GRATUITOS SUBVENCIONADOS POR EL INEM 

En este enlace encontrarás cursos de diversas materias subvencionados por el 

inem. Algunos son presenciales y otros muchos se realizan online. 

http://www2.lectiva.com/cursos-

gratis.htm?rm=RcQICJPW9QEQ5a3X9AM&tid=c593b9ac-6590-0001-508a-

1500eceb1596&gclid=COT-qb3byrY 

http://www2.lectiva.com/cursos-gratis.htm?rm=RcQICJPW9QEQ5a3X9AM&tid=c593b9ac-6590-0001-508a-1500eceb1596&gclid=COT-qb3byrY
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