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#WeStayConnected 
 
A pesar que en la mayoría de países del mundo,  
los ciudadanos se encuentran en cuarentena, 
trabajando o estudiando desde casa, esto no es 
impedimento para seguir conectados y seguir 
fortaleciendo las relaciones educativas y 
culturales en los países donde operamos. 
 
Por ello, el British Council ha creado la estrategia 
#WeStayConnected (“seguimos conectados”). 
Gracias a nuestros recursos globales, podemos 
seguir conectados con nuestro público. 
 
En esta ocasión, ponemos a su disposición  
una serie de recursos educativos en inglés de  
algunas organizaciones del Reino Unido, esperando  
que estas sean de utilidad para instituciones de  
educación superior, estudiantes, académicos y  
staff en esta emergencia de Covid-19. 
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FutureLearn 
Esta plataforma de educación digital ofrece cursos y programas cortos, además de títulos en 

línea. Actualmente, hay más de 1300 cursos disponibles de forma gratuita. Dentro de sus nuevos 

cursos se encuentra “COVID-19: Diagnostics and Testing”. 

  
 
Para más información, visita su página.  

 

 

Pearson 
Esta compañía proporciona acceso a las mejores prácticas y expertise de profesionales, además de 
otros recursos de aprendizaje en línea para personas que estudian, enseñan o trabajan de forma 

remota. Asimismo, ofrece una amplia gama de recursos de aprendizaje técnico vocacional en 
línea. 

 
 
Para más información, visita su página. 
 

 

https://www.futurelearn.com/
https://www.pearson.com/news-and-research/working-learning-online-during-pandemic.html
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Oxford University Press 
La Oxford University Press, a través de la plataforma Epigeum, brinda acceso gratuito a una serie de 

cursos galardonados de capacitación en línea. Sus cursos apoyan a las instituciones de educación 

superior para brindar capacitación en áreas clave, incluida la enseñanza en línea, el aprendizaje 

combinado y la enseñanza universitaria. 

 
 

Para más información, visita su página. 

 
 

Edinburgh Napier University 
A través de la plataforma FutureLearn, la Edinburgh Napier University pone a disposición  de estudiantes 
en todo el mundo un curso sobre el análisis de datos en el sector turismo. En el curso, los alumnos 
mejorarán sus habilidades en el manejo de datos para abordar de manera eficiente la problemática de 
esta industria y proponer soluciones exitosas. El curso incluye herramientas sencillas de usar y soporte 
técnico clave para ayudar a los usuarios a solucionar problemáticas. 

 

 
Para más información, visita su página. 
 

https://www.epigeum.com/courses/teaching/
https://www.futurelearn.com/courses/data-in-tourism
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Cambridge University Press 
La Cambridge University Press opera desde 1534 y es parte de la Universidad de Cambridge. 

Actualmente, a través de su plataforma Cambridge Core, las blibliotecas universitarias, profesores 

asociados y estudiantes pueden acceder de manera gratuita a publicaciones y libros académicos. 

 

Para más información, visita su página.  
 

 

 

The University of London 
Siendo una de las universidades más grandes y diversas del Reino Unido, la University of London, a 

través de la plataforma Coursera, pone a disposición de universidades, docentes y alumnos 

internacionales una serie de cursos en línea de manera gratuita. 

 

Para acceder a sus cursos gratis, visita su página.  
 

https://www.cambridge.org/gb/academic/covid-19-resources-and-information
https://www.coursera.org/london
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Kortext 
En asociación con JISC y Microsoft, esta compañía pone a disposición de universidades y alumnos una 

amplia variedad de contenido gratuito de libros de texto. Asimismo, la plataforma está abierta a 

universidades en todo el mundo que deseen proporcionar libros de texto relevantes a los cursos de los 

estudiantes. Actualmente, se han inscrito más de 120 universidades del Reino Unido.  

 

Para más información, vista su página. 

 

The Open University 
La Open University, a tráves los cursos online ofrecidos en su plataforma Open Learn, brinda la 

oportunidad de explorar temas que van desde la enseñanza en línea y cursos diseñados para ayudar a 

la salud mental y física, hasta cursos interactivos, animaciones y cuestionarios amigables para la familia. 

Actualmente, cuenta con más de 950 cursos disponibles, que ofrecen 15,000 horas de aprendizaje 

gratuito, con contenido adecuado para cualquier persona mayor de 13 años.  

 
 Para más información, visite su página. 

https://www.kortext.com/free-student-etextbook-programme/
https://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue
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University of Liverpool 

La Universidad de Liverpool, una de las primeras universidades del Reino Unido en ofrecer títulos en 

línea, ha puesto a disposición una amplia gama de recursos de aprendizaje y enseñanza para la 

comunidad de educación superior.  

 

Su centro de Innovación en Educación pone a disposición un conjunto de recursos 

relacionados con el diseño curricular, además de videos y estudios de casos sobre el uso 

de equipos para el aprendizaje y la enseñanza. Actualmente, cuentan con un podcast en 

el que comparten sus propias historias con información sobre intercambio de experiencias 

y logros. 

 

 

JISC (Joint Information Systems Committee) 

Esta organización de educación superior para servicios y soluciones digitales, trabaja con bibliotecas 

universitarias para garantizar acceso a recursos digitales sobre enseñanza, aprendizaje e investigación. 

Puede acceder directamente a su lista de recursos aquí.  

 

Póngase en contacto con international@jisc.ac.uk para obtener ayuda para acceder a 

cualquiera de los recursos enumerados en el enlace. 

 

 

https://www.liverpool.ac.uk/centre-for-innovation-in-education/resources/all-resources/
https://www.liverpool.ac.uk/centre-for-innovation-in-education/resources/all-resources/
file:///C:/Users/GRIFF.ryan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OQCE9I21/•%09https:/www.liverpool.ac.uk/the-academy/podcast/season-one/
file:///C:/Users/GRIFF.ryan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OQCE9I21/•%09https:/www.liverpool.ac.uk/the-academy/podcast/season-one/
https://subscriptionsmanager.jisc.ac.uk/about/resources-for-coronavirus-crisis
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University of Edinburgh 
La Universidad de Edimburgo ofrece una gama de cursos cortos gratuitos en línea como recursos para 

las habilidades académicas y el desarrollo personal. En respuesta a la pandemia, la universidad ha creado 

un conjunto de recursos en línea gratuitos, COVID-19 Cuidados críticos: comprensión y aplicación para 

profesionales de la salud, para quienes trabajan en un entorno de cuidados críticos. Estos materiales 

ofrecen asistencia sobre el cuidado de los pacientes, y el bienestar físico y mental del personal sanitario. 

 

Para más información, visita su página. 

  

 

 

Coventry University 
Coventry University tiene una biblioteca de cursos cortos, gratuitos y disponibles en línea en la plataforma 

FutureLearn. En respuesta al COVID-19, Coventry ha recopilado tres cursos cortos para ayudar a las 

personas a adaptarse y aprovechar al máximo su estadía en el hogar durante este momento difícil. Los 

cursos de "prosperar en casa" se centran en el equilibrio entre el trabajo y la vida, la salud mental y la 

motivación.  

 

Encuentra el curso corto aquí.  

Para más información, viste su página. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ed.ac.uk%2Fstudying%2Fonline-learning%2Ffree-short-courses%2Ffree-online-courses&data=01%7C01%7Cgriff.ryan%40international.ac.uk%7C9547aa496dc64dd2e89d08d7e1de9fac%7Cb66c9f751b5f4d6280ff8ac626f15ced%7C0&sdata=ei4Gfegd0HAGxwIRyy3AOvcC4MbpqMQJlrYOLWyIk2Y%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.futurelearn.com%2Fcourses%2Fcovid-19-critical-care-education-resource&data=01%7C01%7Cgriff.ryan%40international.ac.uk%7C9547aa496dc64dd2e89d08d7e1de9fac%7Cb66c9f751b5f4d6280ff8ac626f15ced%7C0&sdata=h03Jm%2BfXjq%2Fj8PNM8ygrDaE26xVl6sVNdbdYoZyIulU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.futurelearn.com%2Fcourses%2Fcovid-19-critical-care-education-resource&data=01%7C01%7Cgriff.ryan%40international.ac.uk%7C9547aa496dc64dd2e89d08d7e1de9fac%7Cb66c9f751b5f4d6280ff8ac626f15ced%7C0&sdata=h03Jm%2BfXjq%2Fj8PNM8ygrDaE26xVl6sVNdbdYoZyIulU%3D&reserved=0
https://www.ed.ac.uk/news
https://www.futurelearn.com/partners/coventry
https://www.coventry.ac.uk/
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National Skills Academy Food and Drink 
Experta en cualificaciones de la industria de alimentos y bebidas, esta compañía cuenta con una variedad 

de programas disponibles en su plataforma en línea, la cual cubre las áreas de aseguramiento de calidad 

(seguridad alimentaria, salud y seguridad), aspectos técnicos (conciencia de alérgenos, IOSH), desarrollo 

de personal, TIC y gestión y liderazgo.  

 

Para má sinformación, visite su página. 

 

 

 

 

The Skills Network 
Siendo la proveedora líder en programas de cualificaciones de aprendizaje a distancia, con más de 1 

millón de usuarios en su plataforma de aprendizaje, más de 40 programas acreditados en el Reino Unido 

y 100 cursos en línea certificados por CPD, The Skills Network brinda una serie de cursos sobre el control 

de infecciones y atención sanitaria y social.  

 

Para má sinformación, visite su página. 

 

 

 

https://nsafd.co.uk/online-learning
http://www.theskillsnetwork.com/learners/courses
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Recursos sobre Covid-19 

Skills for Health  
Siendo la proveedora líder para el aprendizaje electrónico de atención médica en todo el sector de la 

salud del Reino Unido, esta compañía ha desarrollado un recurso gratuito informativo Covid-19. 

Asimismo, actualmente ofrece el paquete de aprendizaje electrónico Core Skills Training a un precio muy 

reducido, el cual incluye prevención y control de infecciones, soporte vital básico, protección y más.  

 

Para más información, visite su página. 

 

 

 

 

 
 

http://www.skillsplatform.org/
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Seguimos 
Conectados 
#WeStayConnected 


	FutureLearn
	Esta plataforma de educación digital ofrece cursos y programas cortos, además de títulos en línea. Actualmente, hay más de 1300 cursos disponibles de forma gratuita. Dentro de sus nuevos cursos se encuentra “COVID-19: Diagnostics and Testing”.


