
 

 

El Ayuntamiento de A Coruña abre plazo de inscripción para realizar formación 
online con más de 75 cursos gratuitos desde CORUÑA ACADEMY para 500 
alumnos. Se trata de Cursos online abiertos para potenciar la digitalización y 
ayudar a combatir consecuencias del coronavirus como el desempleo o la falta 
de formación presencial. 

 

Ver el Listado general de Cursos → AQUÍ. 
El Ayuntamiento de A Coruña presenta una iniciativa de formación online para 500 
residentes en el municipio de A Coruña de forma totalmente gratuita.  

La situación actual en la que nos encontramos propicia que debamos enfrentar una nueva 
realidad y que la formación  online, pase a formar parte del presente para potenciar nuestras 
habilidades, crear un mejor perfil profesional y académico y generar mayores probabilidades 
de contratación en futuros empleos. 

Desde nuestros hogares, podemos continuar ampliando conocimientos sin necesidades de 
acudir a un centro de formación. 

El Ayuntamiento de A Coruña, a través de la Concejalía de Innovación, Industria, Empleo y 
Consumo, quiere hacer frente a las consecuencias generadas por el Covid-19, con una 
batería de 75 cursos online de 19 categorías profesionales con un total de 500 plazas 
abiertas. El plazo de inscripción comenzará el lunes 18 de mayo a las 10.00 h y finalizará 
cuando se agoten las plazas disponibles. 

Es una medida diseñada para personas en desempleo, en situación de   ERTE, profesionales 
que cesaron en la actividad o personas trabajadoras que quieran mejorar su empleo. Los 
requisitos para realizar esta formación íntegramente online son ser mayor de 16 años y estar 
empadronado/a en el Ayuntamiento de A Coruña.  

Cada persona podrá seleccionar un curso de cualquiera de las áreas de especialización: 
idiomas (inglés o francés), ofimática, turismo, marketing, sanidad, logística y hasta 19 áreas 
distintas de especialidad. Todos los cursos conllevan competencias muy demandadas en la 
digitalización que está experimentando el mercado actual. 

Los cursos estarán disponibles desde su inscripción en un plazo de 3 meses con una forma 
íntegramente online y accesibles en la modalidad 24/7, es decir, durante las 24 horas del 
día, cualquier día de la semana. 

Toda la información sobre esta formación online y sus particularidades se pueden consultar 
de forma detallada en CORUÑA ACADEMY a partir del lunes 18 de mayo a las 10.00 h, 
momento en el que se abrirá el plazo de inscripción. 

https://coruna.academy/
https://aa66c9c7-f57f-442f-b90c-88e38fdec0d3.filesusr.com/ugd/498511_9c0fadae7e4d46f4b6dac4ec1fea81a5.pdf
https://coruna.academy/
https://coruna.academy/

