
PROPUESTAS
#MEJORANDODESDECASA



AYUDAR CON LA
SELECTIVIDAD

Puedes hacer clases a los alumnos que se

presentan este año a la selectividad pero que no

les es posible asistir a las clases. Por otro lado,
también puedes resolver todas las dudas

existentes que les aparezcan sobre las diferentes

materias a evaluar en siguiente la plataforma:

https://yoteayudoconlasele.es/



ENVIAR CARTAS A LOS PACIENTES 
INGRESADOS EN AISLAMIENTO

Escribir cartas de ánimo a todas

aquellas personas que no pueden recibir

visitas para poder darles fuerzas y que

se animen. ¡Necesitan nuestro apoyo!

Aquí tenéis como enviar las cartas:

enfermos-coronavirus-audio-sanitaria-hospital-princesa/

https://maldita.es/maldita-te-explica/2020/03/19/mandar-cartas-

https://maldita.es/maldita-te-explica/2020/03/19/mandar-cartas-


Os dejo el enlace acontinuación: 

https://www.paraayudarte.es/

VOLUNTARIOS

Podemos ayudar de formas muy distintas a los que

nos rodean, desde ayudar a hacer la compra a las

personas mayores, dar clases a estudiantes,

ofrecer apoyo moral y mucho más. Por eso,

puedes unirte a la iniciativa ayudando a gente de tu

población con lo que necesite.

http://www.paraayudarte.es/


AYUDA EN PROYECTOS
DE VOLUNTARIADO

Se ha creado una iniciativa de Voluntariado Online, mediante la cual

colaboras con las entidades sociales desde tu propia casa. Los

voluntarios aportan sus conocimientos y habilidades para resolver las

necesidades planteadas por las entidades de los diferentes proyectos.

En el siguiente enlace:

https://voluntarios.telefonica.com/es/noticias/la-solidaridad-no-para-gracias-

a-la-tecnologia?

_ga=2.72183696.2004326530.1585571832-680952164.1585571832



PRACTICA INGLÉS 
HABLANDO

Puedes perfeccionar tu inglés a través de sus

canales de conversación en directo con un

profesor distinto cada día.

Puedes comprobar los horarios en el siguiente link:

https://www.italki.com/istayathome

También puedes ver sus anteriores directos en caso

de no haber podido asistir a ellos en su canal de

YouTube:

https://www.youtube.com/user/italkilanguage

https://www.italki.com/istayathome
http://www.youtube.com/user/italkilanguage


https://www.coursera.org/learn/wharton-communication-skills

https://www.coursera.org/learn/careerdevelopment

CÓMO REFORZAR MI INGLÉS

Puedes realizar cursos para mejorar tus habilidades en el ámbito

profesional y personal. Por eso, también te proponemos algunos cursos

GRATUITOS para poder mejorar aprendiendo cosas nuevas.

H a b i l i d a d e s C o m u n i c a t i v a s :

D e s a r r o l l o P r o f e s i o n a l :

http://www.coursera.org/learn/wharton-communication-skills
http://www.coursera.org/learn/careerdevelopment


Lingualia Grammar Test Quizlet Busuu

Duolingo C urso de Inglés Babbel

APPS PARA MEJORAR MI INGLÉS
Aplicaciones que pueden ayudarte a reforzar tu nivel de inglés de una

forma más didáctica:

Google Play Store



MEJORA TUS HABILIDADES

Para mejorar nuestro currículum también es importante mejorar

nuestras habilidades profesionales. Por eso, os proporcionamos

algunas formas de mejorarlas:

C u r s o  A d e c c o

https://empresas.adecco.es/adeccopropositoformacion/ 

Curso Google

https://learndigital.withgoogle.com/activate

Entrena tus habilidades

https://learnifit.com/



Recuerda que es importante sacar provecho al tiempo que pasas

en casa y saber  aprovechar este periodo para crecer personal y

profesionalmente.

Os dejamos algunos consejos más para sobrellevar de la 

mejor manera esta  situación:

http://blogs.uned.es/spa/guia-y-orientaciones-covid19/

CONSEJOS

http://blogs.uned.es/spa/guia-y-orientaciones-covid19/

