¿QUÉ ES AULA MENTOR?
Aula Mentor es un sistema de formación abierta y a distancia
realizada a través de Internet, puesto en marcha por el
Ministerio de Educación, con el que el Consorcio Pactem
Nord hemos suscrito un convenio de colaboración para facilitar
el acceso a la ciudadanía de l’Horta Nord a una amplia oferta
formativa.
Está basado en un sistema telemático de formación avanzada
que permite el acceso a los más de 170 cursos existentes desde
cualquier lugar y horario, adaptándose a las necesidades y
características de cada persona.
Desde 2007, más de 1.000 alumnos/as se han matriculado en
estos cursos que permiten a las personas de cualquier edad,
municipio de residencia o formación previa acceder a una
oferta formativa en áreas diversas.
La matrícula está abierta durante todo el año en las 450 aulas
de acceso público a internet, que cuentan con la presencia de
profesionales que se encargan del asesoramiento formativo y del
proceso de matrícula y examen.

Matricúlate
¿QUIÉN PUEDE HACER LOS CURSOS?
La oferta formativa de Aula Mentor va dirigida a cualquier
persona adulta, independientemente de su formación previa o
nivel de estudios, que quiera mejorar su cualificación personal o
profesional.

OFERTA FORMATIVA
En función de la aparición de nuevos cursos se podrá ir
ampliando o modificando esta oferta formativa. Para saber
actualmente los cursos que se están impartiendo en las
siguiente página web:

www.aulamentor.es/es/cursos-mentor

pactemnord.burjassot@aulamentor.es
mentor@consorci.info

Cursos online
INFORMÁTICA E INTERNET

Iniciación a Internet
Introducción a la informática con
Windows
Linux para usuarios
Seguridad en Internet
Internet útil

¿Cómo
funcionan los cursos?
Cada persona es la encargada de marcar su ritmo de
aprendizaje con los materiales de los que dispone. Los
contenidos del curso se consideran suficientes para la
formación en la materia que se trate y, al seguir un ritmo
acorde a sus necesidades, la duración no está predeterminada
de antemano, aunque la mayor parte de cursos no superan los
dos meses de formación.
La evaluación es continua y al superar el examen final se
obtiene un certificado académico expedido por el Ministerio
de Educación.
El alumnado tendrá en todo momento el asesoramiento
del tutor o tutora que resolverá las dudas surgidas durante
la formación, a través de correo electrónico en un plazo
máximo de 48 horas.

¿Cómo matricularse?
El coste de la matrícula para un curso es
de 48 euros con derecho a 60 días y a dos
convocatorias de examen. En el caso de
que el tiempo no sea suficiente, se puede
realizar una recarga de matricula con
duración de 30 días por importe de 24 euros.
El plazo de matrícula está abierto a lo largo
de todo el año, excepto en el mes de agosto.
Para matricularte, debes dirigirte por correo
electrónico a cualquier de las dos cuentas:
pactemnord.burjassot@aulamentor.es
mentor@consorci.info

OFIMÁTICA

Access
Excel
Iniciación a Office
LibreOffice
PowerPoint
Word

INSTALACIONES Y CONTROL

Automatismos neumáticos y
electroneumáticos
Climatización y aire acondicionado
Fontanería y uso racional del agua
Instalador electricista
Micro PLCs. Automatización fácil
Programación industrial
con CODESYS

ENERGÍA

Energía solar fotovoltaica
Energías renovables
Evaluación de impacto ambiental

EDUCACIÓN

Educación infantil
Educación sexual
Escuela de padres y madres
Familia, escuela y convivencia
Prevención de drogodependencias
Técnicas de estudio.
Herramientas para el aprendizaje

DISEÑO WEB

Crea tu web con WordPress
HTML5
Joomla!
Multimedia y Web 2.0.
WiMi5, diseño de juegos HTML5
Modulación de voz

ECOLOGÍA

Agricultura ecológica
Iniciación a la ecología
Iniciación a la jardinería
Jardinería ornamental y hortícola

REDES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS

Apache
Mantenimiento de equipos
informáticos
Redes de área local
Seguridad informática

MEDIOS AUDIOVISUALES

PROGRAMACIÓN

CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE PYMES

SALUD

Adobe After Effects C6
Avid Media Composer
Creación y producción musical
Dirección de arte para producciones
audiovisuales
Documentales. Creación y producción
Edición de vídeo con Final Cut Pro X
Fotografía digital
Fundamentos de la fotografía
La televisión. Una mirada crítica
Producción musical con Logic Pro X
Vídeo: lenguaje y realización
Análisis y escritura de guiones de cine
Iniciación al Storyboard en
producciones audiovisuales

Cómo crear una PYME
Emprender en Internet
Gestión de calidad
Internacionalización de PYMES
Teletrabajo y comercio electrónico
Crea tu tienda virtual con Open Cart

GESTIÓN COMERCIAL
Y FINANCIERA DE PYMES

Contabilidad avanzada
Gestión financiera
Iniciación a la contabilidad
Habilidades de venta
Plan de marketing de las PYMES

GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

Gestión de recursos humanos
Nóminas y seguros sociales
Orientación profesional y búsqueda
de empleo
Prevención de riesgos laborales

INICIATIVAS EMPRESARIALES
Administración de fincas
Gestión inmobiliaria
La exposición: diseño y montaje
Patronaje
Redes Sociales para PYMES
Introducción al Community
Management
Escaparatismo

TRIBUTOS

Impuesto de sociedades
Impuesto de transmisiones
patrimoniales
Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
IRPF
La tributación local
Normativa y procedimientos
tributarios

Desarrollo de aplicaciones web
con Symfony
Desarrollo de aplicaciones web
multiplataforma
Desarrollo de apps para Android
(I y II)
Diseño de bases de datos
Iniciación a Javascript
Iniciación a la programación
PHP (niveles I y II)
Programación en Access
Programación en Java
(niveles I y II)
Programación web en Java
SQL con MySQL (niveles I y II)

Aprender a cuidar en casa
a personas en situación de
dependencia
Atención geriátrica
Cuidados del anciano
Cuidados del bebé
Iniciación a la musicoterapia
Nutrición

DISEÑO Y AUTOEDICIÓN

Adobe Illustrator
Animación 3D con Blender
AutoCAD
Autoedición en InDeSign
CorelDRAW
Diseño 3D con SketchUp (inicial y
avanzado)
Diseño gráfico. Impreso y digital
Diseño gráfico con CorelDRAW
Fabricación digital: Introducción al
modelado e Impresión 3D
GIMP
Ilustración digital
Modelado 3D con Blender
Photoshop (básico, medio, avanzado)

CULTURA Y FORMACIÓN

Cultura y formación general
Coaching y liderazgo personal
Conservación y restauración de
objetos antiguos
Desenterrar el pasado: Introducción
al patrimonio arqueológico
Historia del arte
Historia del arte de España
Taller de comunicación escrita
(básico y avanzado)

CARÁCTER PROFESIONAL

Administración y Gestión
Aplicaciones informáticas de
administración de recursos humanos.
Apoyo administrativo a la gestión de
recursos humanos
Cálculo de prestaciones de la
Seguridad Social
Comunicación efectiva y trabajo en
equipo
Contratación laboral
Función del mando intermedio en la
prevención de riesgos laborales
Retribuciones salariales, cotización y
recaudación
Comercio y Marketing
Gestión de pedidos y stock.
Gestión del equipo de trabajo
del almacén
Seguridad y prevención de riesgos en
el almacén
Hostelería y Turismo
Diseño de productos y servicios
turísticos locales
Gestión de la información y
documentación turística local
Información y atención al visitante
Organización del servicio
turístico local
Procesos de gestión de calidad en
hostelería y turismo
Procesos de gestión de unidades de
información y distribución turísticas
Promoción y comercialización de
productos y servicios locales
Madera, mueble y corcho
Elaboración de soluciones
constructivas y reparación de
muebles
Toma de datos, mediciones y croquis
para la instalación de muebles
Servicios Socioculturales y a la
Comunidad
Administración de alimentos y
tratamientos a personas
dependientes en el domicilio
Atención higiénico-sanitaria de
las personas dependientes
Textil, piel y cuero
Escalar el patrón modelo

Idiomas
Lengua de signos (niveles A1 y A2)

Consulta el listado completo de ofertas desde:
www.aulamentor.es/es/cursos-mentor

