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 Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguien-
tes direcciones: 

 mateogj@alhamademurcia.es 

 gertrudispo@alhamademurcia.es 

¿Te animas a realizar cursos de formación on-line durante el confinamiento en casa?  

ES LA MEJOR MANERA DE APROVECHAR EL TIEMPO Y DE AMPLIAR TU CURRÍCULUM Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, 

MEJORANDO TUS POSIBLIDADES DE INSERCION LABORAL. Hoy te dejamos las siguientes opciones para ello:  

1. http://www.aulamentor.es/ 

Aula Mentor es un programa de formación no reglada, flexible y con tutorización personalizada, dirigido a personas adul-

tas mayores de 18 años con un extenso catálogo de cursos con los que ampliar tus competencias personales y profesiona-

les. La iniciativa está promovida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con otras institu-

ciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales. Coste de los cursos: actualmente el precio del curso es 

de 24€ mensuales, siendo la matrícula inicial de dos meses (salvo en los cursos con certificación de 30 horas cuya matrí-

cula inicial es de un mes). Posteriormente, podrás proseguir el cursos destinando más tiempo mediante recargas mensua-

les de 24€. Duración de los cursos: los cursos se realizan a distancia, teniendo un tiempo de duración flexible dependiendo 

de lo que dedique cada estudiante al mismo. 

Examen y validez oficial: tras superar el examen presencial, se obtiene un certificado de aprovechamiento emitido por 

el Ministerio de Educación y Formación Profesional (estos certificados son oficiales). 

2. http://www.formate.es 

Son cursos especializados por áreas profesionales y subvencionados, con diploma acreditativo y gratuitos. Puedes en-

contrar cursos relacionados con: 

 ARTES GRÁFICAS (redacción publicitaria, diseño web, maquetación digital..). 

 ADMINISTRACIÓN (asesoría fiscal, web para comercio, facturación electrónica, ofimática en la nube…). 

 AGRARIA (incendios forestales, internet seguro, energías renovables en el sector agrario, eficiencia energé-

tica, …). 

 EDUCACIÓN (E-learning, contenidos y recursos didácticos en Moodle, programación y robótica en el aula…) 

 HOSTELERÍA Y TURISMO ( seguridad informática en la empresa, gestión de la restauración, calidad y orien-

tación al cliente, curso Amadeus...etc) 

 COMERCIO/MARKETING (organización del punto de venta, montaje de escaparates, marketing y repu-

tación on-line, neuromarketing…) 

 CONSTRUCCIÓN (evaluación de impacto ambiental, aislamientos para la rehabilitación, cálculo de estructu-

ras de hormigón con CYPECAD, instalación de climatización eficiente, gestión de residuos, …) 

 METAL (desarrollo de aplicaciones con JAVA, gestión logística, domótica y hogar digital, autocad 3D…) Y 


