
CONSORCIO PACTEM NORD
Resuelve tus dudas contactando con nosotros/as  en: 

apoyotecnologicobae@consorci.info            664552700            627791551
Para ampliar tu formación pincha en el siguiente enlace:  https://www.consorci.info/webempleo.html

 

La Universidad Nacional de
Educación a Distancia te ofrece

cursos en online de las más variadas
temáticas y acceso a materiales con

contenido audiovisual, libros
electrónicos, etc.

 
Especialízate y mejora tus competencias profesionales. 
En la modalidad online tienes un gran número de cursos. 

Haz un click en los logos y accederás a la oferta formativa.

FUNDACIÓN
TELEFÓNICA

 
Ofrece cursos MOOC de empleo
digital de manera gratuita. Son
cursos de autoaprendizaje en

competencias tecnológicas con más
demanda de empleo.

 

RECURSOS FORMATIVOS ON LINE
Fórmate en un click.

Sistema de formación abierto y a
distancia promovido por el Ministerio de
Educación. Incluye más de 150 cursos
en línea con matrícula abierta durante

todo el año.

Cursos gratuitos de teleformación del
Servicio Valenciano de Empleo y

Formación para ampliar las
oportunidades de actualización  y
reciclaje fundamentalmente para

personas en desempleo.

Servicio de formación online gratuito
de la Generalitat Valenciana para

acercar a la ciudadanía a la
administración. Son cursos de corta

duración con clara aplicación
práctica.

Ofrece formación profesional para el
empleo, gratuita y de diferentes

sectores para mejorar tu cualificación
tanto si estás en situación de
desempleo como ocupado/a. 

Ofrece formación gratuita a
personas que quieren acceder al

mundo laboral mediante la
realización de cursos en

competencias, técnicas y recursos
digitales.

Formación gratuita para el empleo  en
el sector de hostelería y turismo
(formación en manipulación de

alimentos, idiomas, etc).

Formación gratuita para
desempleados/as y trabajadores/as

para la mejora de la capacitación
profesional y desarrollo personal en

distintas áreas de actividad.

Formación profesional para el empleo
gratuita en el sector de la construcción,

oficios, rehabilitación, eficiencia,
prevención riesgos laborales.

CDT 
CENTRO DE TURSIMO

DE VALENCIA

FUNDACION
LABORAL

CONSTRUCCIÓN

Plan de formación 2020
TICs para el empleo

GOOGLE ACTÍVATE
 

FUNDACIÓN
PASCUAL TOMÁS

UNED
 

FOREMPV
 

CONSORCIO
PACTEM NORD
AULA MENTOR

LABORA
CAMPUS VIRTUAL 

SAPS
 

APROVECHA LA OPORTUNIDAD Y SIGUE
AVANZANDO

https://www.consorci.info/aula-mentor.html
http://www.labora.gva.es/es/oferta-formativa
https://forempv.ccoo.es/
https://www.fundacionpascualtomas.org/
http://www.cdt.gva.es/opencms/opencms/centresdeturisme/es/index.jsp
https://www.fundacionlaboral.org/
https://iedra.uned.es/
http://www.saps.gva.es/va/oferta-formativa
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/formacion-online/
https://learndigital.withgoogle.com/activate
https://www.consorci.info/webempleo.html
https://www.consorci.info/webempleo.html
http://www.cdt.gva.es/opencms/opencms/centresdeturisme/es/contents/cdt_eformacion/bienvenida.html?tam=

