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Cursos gratuitos y online para ampliar tu formación
- Universidad Rey Juan Carlos
'Curso fundamental de microeconomía'. Se trata de un MOOC impulsado por la Universidad
Rey Juan Carlos a través de la plataforma Miríada X, en el que se estudiará el comportamiento
de los agentes económicos privados. Plazo de inscripción abierto hasta el 2 de marzo.

- Universidad Complutense
'Mejor cuidado visual con conocimientos científicos'. Curso que acoge la UCM desde el próximo
6 de marzo.
- Universidad del País Vasco
'Pensamiento computacional en la escuela'. Curso en abierto y gratuito que aborda la
formación de los jóvenes. Empieza el 4 de marzo.
- Universidad Católica de Murcia
'MatLab para principiantes'. Ofrece las claves para la utilización de herramientas de software
matemático para asignaturas de primer curso de Ingeniería. Dará comienzo el próximo 4 de
marzo.
- Universidad de Navarra
'Pedagogía hospitalaria'. Curso de siete semanas de duración que arranca el próximo 4 de
marzo.
-Universidad Autónoma de Occidente (Colombia)
'Ecosistema y Cultura'. Este MOOC enseña la organización de los sistemas culturales en su
actividad de transformación del ecosistema.

CURSOS EN MARZO EN LA PLATAFORMA 'OPEN 2 STUDY'
'Big Data for better performance'. Curso que ofrece 'Open 2 Study' a partir del 16 de marzo,
para conocer la demanda y preferencias de los consumidores.
'Education in a changing world'. MOOC de 'Open 2 Study' que comienza el 16 de marzo.
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'Food, Nutrition and Your Health'. Conoce los beneficios de una dieta variada. Comienza el 16
de marzo en 'Open 2 Study'.
'Writing for the web'. Curso que comienza el 16 de marzo
- Massey University of New Zeland
'Agriculture and the world we live in'. Arranca el próximo 16 de marzo.
'Emergency Management'. Curso para aprender los conceptos principales de la gestión de
emergencias. Puedes inscribirte hasta el 16 de marzo.
- Curtin University (Australia)
'Astronomy: Discovering the Universe'. Este curso explora la evolución del universo, el futuro de
la astronomía y el rol que juegan las nuevas tecnologías en los nuevos descubrimientos.
Comienza el 16 de marzo.
- Universidad de Swinburne (Australia)
'Basic Physics'. Desde el 16 de marzo hasta el 14 de abril.
'Mobile robotics'. Aprende a construir robots con este curso que comienza el próximo 16 de
mrazo.
- South China University of Technology
'Chinese language and culture'. Del 16 de marzo al 14 de abril.
- Macquarie University (Australia)
'Climate change'. Este MOOC ofrece medidas contra el cambio climático y qué soluciones
emplear. Comienza el 16 de marzo.
'Concepts in game development'. Diseño, programación y arquitectura del diseño de
videojuegos. Inscripción abierta hasta el 16 de marzo.
'Financial Literacy'. Enseña cómo controlar, invertir y proteger las finanzas personales.
- Macquarie Graduate School of Management (Australia)
'Diagnosing the Financial Health of a Business'. Comienza el 16 de marzo.
'Negotiation and conflict resolution'. Arranca el 16 de marzo.
- RMIT University (Australia)

2/6

yoben.es
Jóvenes escogiendo caminos
http://www.yoben.es

'Foundations of psychology'. Estudia la naturaleza humana y los trastornos. Desde el 16 de
marzo.
'The art of photography'. Curso que te ayudará a comprender el arte fotográfico
contemporáneo. Comienza el 16 de marzo.
- TAFE NSW- Sydney
'Sports and recreation management'. Desde el 16 de marzo hasta el 14 de abril.
- Flinders University (Australia)
'The human body as a machine'. Este curso instruye sobre el funcionamiento del cuerpo
humano. Comienza el 16 de marzo.
- Griffith University (Autsralia)
'Understanding the origins of crime'. Este MOOC te enseñará a comprender el comportamiento
criminal a través de la evolución de la historia. Desde el 16 de marzo.
- James Cook University (Australia)
'World Music'. La música como representación de la cultura. Empieza el 16 de marzo.

ESTUDIA EN MARZO CON EDX
'Computing: Art, Magic Science'. Curso de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH) al
que podrás acceder a partir del 3 de marzo, para conocer los principio de la información
tecnológica moderna.
'Introduction to aerospace engineering: astronautics and human spaceflight'. Puedes participar
en este curso del Instituto Tencológico de Massachusetts que comienza el próximo 3 de marzo.
'The analytics edge'. Curso del MIT que empieza el 3 de marzo.
'The American Dream for the next generation'. La meta de este curso, del MIT, es explorar y
desarrollar planes de acción para mejorar las oportunidades de trabajo para las próximas
generaciones. A partir del 23 de marzo.

FUTURELEARN
'Understanding modern business and organisations'. Curso de la Universidad e
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Glasgow (Escocia) que comienza el 2 de marzo.
'Inside cancer: how genes influence cancer development'. MOOC de la Universidad de Bath
(Inglaterra) que empieza el 2 de marzo.
'Modern Korean History: liberation, war and nuclear ambitions'. Yonsei University (Corea del
Sur) imparte este curso desde el próximo 2 de marzo.
'World War 1: Changing faces of heroism'. Puedes acceder a este curso de la Universidad de
Leeds (Inglaterra) que comienza el próximo 9 de marzo.
'How to succeed at: Interviews'. La Universidad de Sheffield pone en marcha este curso a partir
del 9 de marzo.
'Community journalism: digital and social media'. La Universidad de Cardiff en Gales lanza este
curso a partir del 16 de marzo.
'Medicine and the arts: humanaising healthcare'. The University Cape Town (Ciudad del Cabo,
Sudáfrica) imparte este curso desde el 16 de marzo.
'The science of medicine'. MOOC que ofrece la Universidad de Monash en Australia desde el
23 de marzo.
COURSERA
'Criptografía'. Inscríbete en este curso de la Universidad de Mariland que comienza el próximo 9
de marzo.
'Introducción a las Ciencias de la Comunicación'. Curso de la Universidad de Ámsterdam,
gratuito y sin fecha límite.
'Introducción a la Filosofía'. Curso gratuito de la Universidad de Edimburgo. Puedes inscribirte
sin fecha límite.
'El terrorismo y el contraterrorismo: Comparación de la teoría con la práctica'. Sin fecha límite
de inscripción.
'Art and inquiry: museum teaching strategies for your classroom'. Curso que imparte el Museo
de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) con convocatoria abierta.
'Successful Negotiation: Essenial Strategiesa and Skills'. Curso de la Universidad de Michigan.
Que puedes realizar en cualquier momento.
'Plagues, witches and war: the worlds of historical fiction'. Curso de la Universidad de Virginia
que puedes realizar en cualquier momento.
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'Public policy challenges of the 21st century'. Curso gratuito de la Universidad de Virgina. Sin
fecha límite.
'International leadership and organizational behavior'. MOOC que imparte la universidad
Bocconi de Milán (Italia), desde el próximo 6 de marzo.
'Soren Kierkegaard: Subjetividad, ironía y la crisis de la modernidad'. Curso que imparte la
Universidad de Copenhague a partir del 9 de marzo.
'¡A programar! Una introducción a la programación'. Curso de la universidad de Edimburgo y la
Universidad ORT de Uruguay, con inscripción abierta hasta el 9 de marzo.
'Representación de deportistas profesionales'. Desde el 11 de marzo en la Universidad Case
Western Reserve de Cleveland (Estados Unidos).
'Epidemics, pandemics and outbreaks'. Curso gratuito que introduce en la prevención de brotes
y enfermedades contagiosas, que ofrece la Universidad de Pittsburgh desde el 16 de marzo.
'Los signos vitales: cómo aprender lo que nos dice el organismo'. Este curso de la Universidad
de Pensilvania comienza el 16 de marzo.
'Programming mobile services for Android'. La Unievrsidad Vanderbilt (Estados Unidos) pone
en marcha este curso a partir del 25 d emarzo.
CURSOS DE CIENCIA EN LA JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (EE.UU)
'Programación en R'. Este curso comienza el 2 de maro de 2015.
'La Caja de Herramientas del Científico de Datos'. Del 2 al 30 de marzo de 2015.
'Aprendizaje automático en la práctica'. 2 de marzo.
'Análisis exploratorio de los datos'. 2 de marzo de 2015.
'Desarrollo de productos de datos'. 2 de marzo.
'Investigación reproducible'. 2 d emarzo.
'Los químicos y nuestra salud'. 9 de marzo.
'Diseño e interpretación de pruebas clínicas'. 9 de marzo.
'Introducción a la enseñanza universitaria'. Arranca el 16 de marzo.
UNIVERSIDAD DE MINNESOTA (ESTADOS UNIDOS)
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'Introducción a la Genética conductual humana'. 16 de marzo de 2015.
'Introducción a los sistemas de recomendación'. Inscripción sin fecha límite.
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