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AYUNTAMIENTO Y FUNDACIÓN “LA CAIXA” AMPLÍAN 
LOS CONTENIDOS GRATUITOS QUE SE OFRECEN EN 
EL BANCO DE RECURSOS FORMATIVOS ‘MÁLAGA 
EDUCA’ 
 
Esta plataforma digital, alojada en las webs educacion.malaga.eu y 
juventud.malaga.eu, enlaza con material multimedia gratuito para la 
comunidad escolar con la colaboración de distintas entidades 
 
También se ha adherido a esta iniciativa municipal la editorial 
Algaida que incorpora su Campus Digital Infantil 
 
22/05/2020.- El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Educación, 
Juventud y Fomento del Empleo, y la Fundación “la Caixa” han abierto una 
nueva línea de colaboración que tiene como fin ampliar el banco de recursos 
formativos gratuitos ‘Málaga Educa’, que desde hoy incorpora contenidos 
ofrecidos por dicha entidad. 
 
Concretamente, enmarcado en el programa EduCaixa, se ofrece una 
recopilación de numerosos recursos interactivos, con los que el alumnado 
podrá trabajar con sus familias aspectos como la gestión de sus emociones, la 
gestión de conflictos que pueden ir surgiendo durante estos días, cómo hacer 
una obra de teatro, o cómo hacer una investigación, entre otros. También 
incluye material de actividades formativas con charlas y conferencias sobre 
distintas materias. 
 
Se pueden buscar los contenidos tanto por área de conocimiento y 
competencias como por nivel educativo (bachillerato y ciclos formativos, 
educación primaria, ESO y para el profesorado). 
 
A este nuevo material se accede desde el apartado ‘Aprende en casa. 
EduCaixa’ que se encuentra en el banco de recursos ‘Málaga Educa’. 
 
Esta plataforma, alojada en las webs educacion.malaga.eu y 
juventud.malaga.eu, enlaza a contenidos y materiales mulltimedia para las 
distintas etapas educativas, así como actividades y charlas centradas en la 
formación profesional dual. 
 
Desde su inicio, esta iniciativa municipal nace de la mano de distintas 
entidades. ‘Málaga Educa’ va incorporando y nutriéndose con otros contenidos, 
cursos y actividades formativas, así como de colaboraciones con otras 
entidades, con el fin de convertirse en plataforma de referencia en el acceso a 
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recursos digitales y de teleformación para la comunidad escolar malagueña. 
 
OTRAS ENTIDADES TAMBIÉN COLABORAN EN ESTA PLATAFORMA 
A la colaboración de Fundación “la Caixa”, Fundación Bertelsmann y del Grupo 
Anaya, se ha unido también la de la editorial Algaida perteneciente a este 
último grupo.  
 
Algaida incorpora en ‘Málaga Educa’ su Campus Digital Infantil, un parque 
digital que brinda recursos gratuitos para la etapa de educación infantil, 
distribuidos por franjas de 1 a 5 años. Se trata de herramientas 
complementarias, para escolares y familias, con video actividades como 
juegos, canciones, cuentos, videos didácticos, etc. 
 
Cabe recordar que, por parte del Grupo Anaya se ha aportado material 
didáctico, enmarcado en el apartado ‘Aprende en casa’, a través de vídeos y 
tutoriales, totalmente gratuito, de cara a que pueda servir de complemento y 
también de refuerzo a las clases lectivas. Ofrecen talleres adaptados para cada 
etapa o sector de la comunidad escolar: infantil, primaria, secundaria, y para 
docentes y familias. Así, se puede acceder a actividades y webinars que 
facilitan recursos formativos a través de cuentacuentos, talleres de 
experiencias con ilustradores, animadores, magos que ayudan a afianzar 
habilidades, incluso clases de yoga para escolares.  
 
También se va a incorporar el acceso a materiales educativos a cargo de la 
multinacional Pearson, destinados a docentes y familias para apoyar el 
aprendizaje a distancia, con recursos formativos de inglés para estudiantes 
además de para profesores, entre otros.  
 
Por su parte, desde la Alianza para la FP Dual y la Fundación Bertelsmann se 
ofrecen actividades online con el objetivo de impulsar la FP Dual entre familias 
y jóvenes. ‘Málaga Educa’, en el apartado ‘FP Dual, otra forma de aprender’, 
reúne materiales realizados en FP Dual y en Orientación, como son guías, 
folletos, webinars y charlas, dirigidos a padres y madres; directos destinados a 
jóvenes con embajadores de la red que explican su experiencia cursando 
diferentes ciclos formativos; talleres y píldoras formativas.  
 
WEBINARS SOBRE FP DUAL  
Como se anunció con la creación de ‘Málaga Educa’ y de la mano de Alianza 
para la FP Dual y la Fundación Bertelsmann, se van a realizar actividades de 
acceso gratuito como son webinars de embajadores de ‘Somos FP Dual’ con 
centros malagueños o centros que promueven teleformación; webinars para 
padres y madres sobre sectores clave de FP Dual para Málaga. La primera de 
las actividades tuvo lugar esta semana y abordó la FP Dual como herramienta 
de valor para el sector de la construcción.  
 
La siguiente, que se desarrollará el martes 26 de mayo, tratará sobre FP Dual 
en comercio internacional.  


