FORMACIÓN EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA
Esta época de confinamiento es el momento ideal para recurrir a las herramientas de formación
a distancia que nos ofrecen los medios, pero es importante filtrar los contenidos a los que
tenemos acceso y utilizar los que nos dan más garantía de aprendizaje eficaz y de calidad. Las
principales plataformas digitales relacionadas con la educación y la cultura ya han puesto en
marcha recursos para facilitar este acceso. Además, el Ministerio de Educación y la Consellería
de Educación de la Xunta de Galicia junto con el resto de Comunidades Autónomas, centros
educativos, bibliotecas, editoriales y demás entidades culturales están ofertando, por medio de
sus páginas web, recursos gratuitos para este tiempo de stand-by.
Desde Cuac FM, queremos simplificar la búsqueda de opciones, ofreciéndoos esta selección:
PARA LOS PEQUES

Aprendemos en casa: Cinco horas diarias de programación educativa en televisión dirigida a
estudiantes de entre 6 y 16 años que se emite por las mañanas en Clan TV y La 2 de TVE.
TVG2: El canal 2 de la Televisión de Galicia dobla el tiempo dedicado a la programación infantil y
juvenil ofreciendo el “Xabarín Club” desde las 7:00 de la mañana hasta la tarde, con todo tipo
de series y contenido educativo como el programa de divulgación científica “Aquelando”.
Ed@d: Creado por el CIDEAD (Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a
Distancia) del Ministerio de Educación, ofrece recursos gratuitos para la práctica de todas las
asignaturas de ESO.
Mundo Primaria: Juegos y recursos didácticos gratuitos para Infantil y Primaria. Uno de los
mayores portales con contenidos de calidad y muy fácil de usar.
Academons: Todas las asignaturas de Primaria en una app, con estadísticas de aprendizaje y la
posibilidad de crear actividades personalizadas.
Smile & Learn: Contenido interactivo para edades entre los 3 y los 12 años. Cuentos, juegos,
explicaciones divertidas de todas las materias. Todo el contenido se ofrece en 5 idiomas.
Khan Academy: Portal especializado en Ciencias, Matemáticas, Economía e Informática que
ofrece acceso gratuito a todas sus actividades.
Cuadernos Rubio: App con una versión modernizada de los cuadernillos de toda la vida,
adaptados a la nueva era pero con la misma eficacia didáctica.
Playkids: Otra app para la infancia con juegos educativos, canciones, libros, vídeos, etc. para
todas las edades, bebés incluidos, que ofrecen un entretenimiento didáctico y estimulan el
aprendizaje de los más pequeños.
Ta-tum: Plataforma educativa gamificada de la editorial Edelvives donde el juego y los libros se
unen para convertir a los niños en detectives e incentivar la lectura.

Toc & Roll: App musical para que los niños puedan componer sus propias canciones en un
estudio portátil que ofrece la posibilidad de mezclar diferentes instrumentos, añadir efectos,
grabar voz, etc. No son necesarios conocimientos musicales previos y es súper divertida.
Kodu Game Lab: Plataforma de creación de videojuegos que ofrece la posibilidad de crear tu
propio mundo, escenarios, personajes, …, y empezar a programar desde cero de una forma
sencilla y apta para todas las edades.
Kahoot: Plataforma de juegos basados en cuestionarios que nos permite crear nuestro propio
contenido y practicar con el que comparten otros usuarios. Podemos encontrar infinidad de
temáticas en diferentes idiomas y jugar en grupo convirtiendo nuestros móviles en una especie
de mando a distancia que conecta con la página a través de un código.

PARA LOS MAYORES

En la formación para adultos, nos vamos a basar en los MOOCs (del inglés Massive Online Open
Course) a los que podemos acceder de forma totalmente gratuita y con una calidad en los
contenidos avalada por universidades de todo el mundo:
En ESPAÑOL
Mooc.es: Un buscador en español de MOOCs que te ayuda a localizar formaciones en cientos de
universidades de todo el mundo.
Tutellus: Miles de cursos de todos tipos que han liberado centros de educación superior de
prestigio internacional, incluyendo universidades de España y América Latina. Con la posibilidad
de ofrecer tus propios contenidos, si perteneces a la comunidad docente.
MiriadaX: Pertenece a la red Universia, la mayor red de universidades de habla hispana,
formada por 1.341 universidades socias que ofrece miles de cursos gratuitos y la posibilidad de
conectar con su comunidad educativa online.
UNEDabierta: Plataforma de la UNED con cursos gratuitos online donde además podemos
encontrar material audiovisual, podcasts, libros electrónicos, bases de datos, tesis doctorales,
revistas científicas y muchos más recursos.
En INGLÉS
Udacity: Creada por Sebastian Thrun, profesor de la Universidad de Stanford, ofrece cursos
gratuitos para, según las palabras de su fundador, “democratizar la Educación”.
Edx: Cursos en abierto de universidades de prestigio internacional como Harvard, Berkeley o
Toronto que incluyen estudios de universidades de habla hispana. A ellos pertenece también la
web mooc.org, extensión que incluye un buscador por idioma, temática y nivel.
Coursera: Cursos gratuitos de universidades de todo el mundo en varios idiomas. Aquí podemos
encontrar formación liberada, entre otras, por Stanford, Princeton, o la UAB (Universidad
Autónoma de Barcelona).

Future Learn: Además de tener formación de cualquier temática y duración (desde micro cursos
hasta grados universitarios) aquí podemos formar parte de una comunidad educativa online con
personas de todo el mundo, compartiendo el aprendizaje e interactuando con ellas en directo.

JOYITAS PARA ESTUDIAR IDIOMAS
Vaughan: Uno de los mayores recursos para el aprendizaje de inglés que abarca todos los
medios y nos da la posibilidad de practicar el idioma desde la radio, la televisión o internet.
Lyrics Training: Web y app para practicar idiomas por medio de canciones, con cuatro niveles y
varias modalidades de juego, incluido modo karaoke.
Voscreen: Web y app con videoclips de películas, documentales, vídeos musicales y series
animadas para practicar inglés con diferentes actividades planteadas por niveles de principiante
a avanzado.
Duolingo: App con más de 300 millones de usuarios para aprender idiomas de forma divertida y
muy eficaz. 10 idiomas disponibles y un amplio abanico de juegos, actividades y contenido que
facilitará la adquisición de la nueva lengua de forma permanente.
Busuu: Es la mayor red social mundial para el aprendizaje de idiomas. Aquí podemos contactar
con hablantes nativos en todo el mundo desde nuestra casa e interactuar con ellos para
perfeccionar nuestras habilidades con cualquiera de las 12 lenguas propuestas.
Tandem: App para el intercambio de idiomas en la que puedes buscar a usuarios que hablen el
idioma que quieres aprender y ofrecerles un aprendizaje mutuo además de la oportunidad de
conocer a personas de cualquier lugar del mundo.
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