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Objetivo

Explicar detalladamente a través de una presentación y un video el 
funcionamiento de la la plataforma de “AprenderGratis” (la cual ofrece 
aproximadamente 2,000 cursos gratuitos en línea sobre distintas áreas).  

Se pretende lograr que los maestros de primaria y secundaria de México 
puedan acceder a ella, y utilizar dichos recursos al máximo para la 
enseñanza de sus alumnos en la situación de emergencia sanitaria 
actual así como para futuras situaciones en donde no sea posible asistir 
a clases presenciales.



Pasos a seguir

1. Entrar a la página https://aprendergratis.es
2. Navegar por el menú y elegir una de las opciones

a. Cursos online
i. Arquitectura

ii. Derecho y Legislación
iii. Ingeniería, Robótica, y Electrónica
iv. Diseño, Fotografía, Video y Producción Musical
v. Economía, Finanzas, y Bolsa

vi. Marketing, Publicidad y Comunicación
vii. Ofimática y Excel

viii. Psicología, Psicopedagogía y Terapias Transpersonales
ix. Recursos Humanos
x. Cursos gratis de Turismo y Hostelería

xi. Dietética y Nutrición

https://aprendergratis.es/
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a.
b. Cursos de idiomas

i. Inglés
ii. Español - ELE

iii. Cursos de Chino
iv. Alemán
v. Ruso

vi. Francés
vii. Japonés

c. Salud, enfermería y farmacia
i. Nutrición y Dietética

ii. Farmacia
iii. Psicología
iv. Fisioterapia
v. Odontología

vi. Veterinaria
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c. Cursos universitarios gratuitos
i. Idiomas

ii. Psicología
iii. Robótica
iv. Marketing
v. Diseño

vi. Historia
vii. Dietética y Nutrición 

viii. Salud y Enfermería
ix. Arquitectura
x. Fotografía y Arte

xi. Enseñanza
xii. Recursos Humanos

xiii. Derecho y legislación
xiv. Matemáticas y Física
xv. Economía y Finanzas

xvi. Ofimática e Informática
xvii. Medio Ambiente

xviii. Fitness y Deportes
1. Una vez elegida la opción , navegar por los cursos disponibles que ofrecen videos y 

notas de clase.



A continuación se presentarán 4 ejemplos de las distintas áreas que ofrece la 
plataforma (Cursos online, Cursos de idiomas, Salud, enfermería y farmacia, 
Cursos universitarios gratuitos), para mostrar paso a paso el  acceso y 
funcionamiento  de los distintos cursos ofrecidos en AprenderGratis.

*Nota importante: En muchos de los cursos pide crear una cuenta, lo cual es muy sencillo, ya 
que se puede hacer por medio de gmail, Facebook o algún otro correo de su preferencia.

Ejemplos



Ejemplo 1

a. Cursos online

1. Ir a la barra de 
herramientas y con el 
cursor seleccionar 
“Cursos Online”, 
después elegir la 
opción que usted 
busque  y darle click.



Ejemplo 1

a. Cursos online

2. Seleccionar el tema o 
curso que se quiera 
aprender con el cursor.

3. Al seleccionar el 
curso lo redirigirá a una 
página donde explica el 
temario del curso.

4. Por último para 
iniciar el curso, con el 
cursor de click en 
donde dice “Accede a 
través de este enlace…” 
y le aparecerá el video 
del curso.



Ejemplo 2

b.  Cursos de idiomas

1. Ir a la barra de 
herramientas y con el 
cursor seleccionar 
“Cursos de idiomas”, 
después elegir la 
opción que usted 
busque  y darle click.



Ejemplo 2

2. Seleccionar el tema o 
curso que se quiera 
aprender con el cursor.

3. Al seleccionar el curso 
lo redirigirá a una 
página donde explica el 
temario del curso.

4. Por último para iniciar 
el curso, con el cursor de 
click en donde dice 
“Accede a través de este 
enlace…” y le aparecerá 
el video del curso.

b.  Cursos de idiomas



Ejemplo 3

1. Ir a la barra de 
herramientas y con el 
cursor seleccionar 
“Salud, enfermería y 
farmacia”, después 
elegir la opción que 
usted busque  y darle 
click.

c.   Salud, enfermería y farmacia



Ejemplo 3

2. Seleccionar el tema o 
curso que se quiera 
aprender con el cursor.

3. Al seleccionar el curso 
lo redirigirá a una 
página donde explica el 
temario del curso.

4. Por último para iniciar 
el curso, con el cursor de 
click en donde dice 
“Accede a través de este 
enlace…” y le aparecerá 
el video del curso.

c.    Salud, enfermería y farmacia



Ejemplo 4

d.    Cursos universitarios gratuitos

1. Ir a la barra de 
herramientas y con el 
cursor seleccionar 
“Cursos universitarios 
gratuitos”, después 
elegir la opción que 
usted busque  y darle 
click.



Ejemplo 4

d.    Cursos universitarios gratuitos

2. Seleccionar el tema o 
curso que se quiera 
aprender con el cursor.

3. Al seleccionar el curso 
lo redirigirá a una 
página donde explica el 
temario del curso.

4. Por último para iniciar 
el curso, con el cursor de 
click en donde dice 
“Accede a través de este 
enlace…” y le aparecerá 
el video del curso.



Video de explicación

https://www.youtube.com/watch?v=QwqzvomEA1w

http://www.youtube.com/watch?v=QwqzvomEA1w
https://www.youtube.com/watch?v=QwqzvomEA1w


Conclusión

AprenderGratis, es una gran herramienta  educativa, ya que  tiene 
miles de cursos sobre distintos temas, fomentando una educación 
continua de calidad. 

AprenderGratis, permite a alumnos y a maestros con acceso a 
internet una educación gratuita , flexible y de calidad.

Una vez iniciado el curso seleccionado, el profesor y/o sus alumnos 
lo podrán realizar a su ritmo hasta finalizarlo, dentro del plazo 
permitido. 

 



Referencias

AprenderGratis. (s.f). Cursos online. Recuperado de 
https://aprendergratis.es/cursos-online/idiomas/ingles/

https://aprendergratis.es/cursos-online/idiomas/ingles/
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