
 2 . EdX

1.La certificación de marketing digital de
Google

La plataforma consta de una gran variedad de cursos en línea gracias a los cuales
se pueden adquirir conocimientos sobre diversas materias, incluidas las
competencias digitales a través de módulos como "Análisis de datos con Excel" y
muchos más. Sin embargo, hay que prestar atención a las fechas de inicio que se
indican en el sitio web y a los costes, ya que no todos los cursos son gratuitos. Se
puede acceder al sitio web a través del siguiente enlace: https://www.edx.org/

 
La plataforma ofrece cursos gratuitos en línea que pueden ser útiles para las
personas que desean crear su propia empresa, ya que ofrece información sobre,
por ejemplo, cómo entender las necesidades de los clientes, o para las personas
que desean mejorar sus posibilidades de empleo, ya que también ofrece cursos
sobre cómo "conseguir un trabajo" que ayudan a preparar los CV. Se puede
acceder al sitio web a través de el siguiente enlace:  
 https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/
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 4.FutureLearn

3. Facebook Blueprint

FutureLearn es otra plataforma que vale la pena recomendar, ya que, al igual
que las sugerencias mencionadas anteriormente, ofrece cursos en línea para
que uno pueda mejorar sus habilidades digitales. Los cursos disponibles se
dividen en cuatro categorías: Cursos cortos; ExpertTracks; Microcredenciales;
Grados en línea y en los de pago y gratuitos. Para saber más, haz clic en el
siguiente enlace: https://www.futurelearn.com/

La plataforma ofrece una gran variedad de cursos gratuitos en línea para todos
los niveles de referencia que incluyen módulos como "Funciones avanzadas en
Word" o "Cómo utilizar una impresora 3D" y muchos más. El número de cursos
centrados en la alfabetización digital y la informática asciende a 809. Se puede
acceder a la plataforma a través del siguiente enlace: https://alison.com/

Facebook Blueprint es otra plataforma que ofrece cursos gratuitos sobre
habilidades digitales, especialmente, sobre marketing digital. El objetivo principal
de los cursos es garantizar que sus usuarios puedan emplear todas las funciones
de las redes sociales, por ejemplo, las historias para una estrategia de marketing
eficaz y exitosa. Se puede acceder a la plataforma a través del siguiente enlace:
https://www.facebookblueprint.com/student/catalog 

5. Alison


