
  
 

PRESENTACIÓN AULA INNOVA 
28 de febrero de 2020 

 

Intervienen: 

- Fulgencio José Cerdán Barceló. Alcalde de Villena 

- Esther Esquembre Bebiá. Concejala de Desarrollo Económico 

- Virtudes Muñoz Espinosa. Responsable de Aula Innova Formación 

- María José Velasco García. Tec. de Integración Laboral de Fundación Sanamente 

- Casimiro Vicente Ortín. Alumno de Aula Innova Formación y Aula Mentor 

 

¿Quién somos? 

Aula Innova Formación es una instalación, perteneciente al M.I. Ayuntamiento de 

Villena, dotada de las más avanzadas tecnologías didácticas, destinadas a la ampliación 

y adquisición de nuevos conocimientos, a través de la autoformación o bien mediante 

cursos convencionales (presenciales), auxiliados por estas tecnologías. El aula se creó en 

el año 1997. 

Desde el año 2002 formamos parte del proyecto Aula Mentor, una iniciativa 

de formación abierta, flexible y a través de Internet dirigida a personas adultas que 

deseen ampliar sus competencias personales y profesionales. La iniciativa está 

promovida por el Ministerio de Educación a través de la Subdirección General 

de Aprendizaje a lo largo de la vida y en colaboración con otras instituciones públicas y 

privadas tanto nacionales como internacionales, entre las que nos encontramos el M.I. 

Ayuntamiento de Villena. Destacar que fuimos la primera población de la Comunidad 

Valenciana en formar parte de este proyecto. 

En el año 2014 nos adherimos a la Red Conecta, una red de telecentros que nació en el 

año 2001, con presencia en el territorio español, ubicados en ONG, entidades sin ánimo 

de lucro y ayuntamientos. Nuestro objetivo dentro de esta red es facilitar a toda la 

población el acceso y la formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), promoviendo la inclusión social y las mejoras de posibilidades de empleo. 

 

 

 

 



  
 

¿Qué presentamos hoy? 

- El Ayuntamiento de Villena ha hecho una importante inversión en el aula este 

año, renovando hace escasos dos meses los equipos informáticos de la misma, 

tanto a nivel de hardware como de software. Actualmente contamos con 15 

equipos informáticos con licencias oficiales de Windows 10 y Office 2016. Las 

licencias de Office nos han sido cedidas desde Red Conecta gracias al convenio 

que esta entidad, de la que formamos parte, tiene con la empresa Microsoft. 

- Por otra parte, se ha renovado la imagen del aula para ofrecer un aspecto mucho 

más actual y atractivo a través de la pintura y nueva decoración en vinilo. 

- Acabamos de incorporar a la oferta formativa de Aula Innova Formación 25 

nuevos cursos, dentro del área temática “Administración de empresas”. Estos 

cursos están dirigidos a emprendedores, PYMES, así como a toda persona 

interesada en realizarlos, y son los siguientes: Prevención de riesgos laborales, 

Creación de empresas online, Dirección y desarrollo de equipos de trabajo, 

Empowerment: motivación y liderazgo, Excel de negocios, Inglés de negocios, 

Sistemas integrados de gestión, Entrevista de venta y contacto telefónico, 

Gestión de proyectos, Gestión de quejas y reclamaciones, Gestión de residuos, 

Gestión del rendimiento, Gestión del tiempo, Habilidades directivas, Higiene 

alimentaria, Liderazgo comercial, Marketing, Mobbing, Presentaciones eficaces, 

Primeros auxilios, Recepcionista de hoteles, Reglamento General de Protección 

de Datos RGPD, Sensiblización medioambiental, Técnicas de búsqueda de 

empleo y Técnicas de venta. 

- Presentamos la nueva programación de Actividades gratuitas para el primer 

semestre de 2020: Estas actividades gratuitas son talleres o charlas de una única 

sesión, en las que las personas participantes adquirirán conocimientos y 

habilidades básicas sobre la materia a tratar: 

o 13 de marzo, a las 9.30 h. Todo sobre Windows 10 

o 3 de abril, a las 16.00 h. Creación de blogs con WordPress 

o 8 de mayo, a las 9.30 h. Iniciación a Facebook 

o 29 de mayo, a las 16.00 h. Aplicaciones imprescindibles de Google 

o 12 de junio, a las 9.30 h. Iniciación a Twitter 
 

 

 

 



  
 

¿Qué ofrecemos? 

- A la ciudadanía: 

o Cursos de Aula Innova: contamos con 111 cursos que se pueden realizar 

en el aula de manera individual, adaptando los contenidos y ritmo a las 

necesidades de cada participante. La matrícula se realiza de forma 

trimestral y tiene un coste de 30 €. 

o Cursos de Aula Mentor: contamos con 171 cursos que se realizan de 

manera individual y online, a través de la plataforma 

www.aulamentor.es. Estos cursos están certificados por el Ministerio de 

Educación y en los mismos el alumnado cuenta con apoyo tutorial 

especializado. El precio de estos cursos es de 24 € mensuales. Además, 

dentro de este programa, ofertamos cursos específicos para: 

 Formación del profesorado: los certificados obtenidos en esta 

modalidad se inscriben en el Registro de Formación del 

Profesorado del Ministerio de Educación 

 Cursos certificados por CISCO sobre redes. Se trata de un 

programa de certificación para ingenieros de red o expertos en la 

materia, que prepara para instalar, configurar, operar y 

solucionar problemas de mediano tamaño en redes enrutadas y 

conmutadas. Los cursos están certificados por la prestigiosa 

empresa de telecomunicaciones CISCO. 

 Cursos en abierto: periódicamente se lanza una programación de 

cursos gratuitos que se pueden realizar online y están certificados 

por el Ministerio de Educación. Las temáticas son: Iniciación a las 

matemáticas, iniciación a la física, Emprendimiento digital, 

Internet de las cosas, Ciberseguridad, Introducción a Salesforce, 

etc. 

o Participación en las actividades gratuitas semestrales presentadas 

anteriormente 

o Actividades para niños y niñas: curso de mecanografía por ordenador, 

talleres de iniciación a la programación, jornadas especiales (“Día de 

Internet Segura”, “La hora del código”, etc.) 

o Talleres para mayores: cursos de iniciación a la informática, Mayores 

Apptivados (talleres sobre la utilización del móvil, aplicaciones enfocadas 

a este colectivo, WhatsApp, etc.) 

o Actividades para jóvenes: durante los meses de verano realizamos 

Certificaciones oficiales Microsoft en las aplicaciones de Office.  

 

 

http://www.aulamentor.es/


  
 

- A las entidades locales: 

o Formaciones específicas: estamos abiertos a realizar colaboraciones 

formativas con cualquier entidad local que lo necesite, aportando 

nuestras instalaciones y personal técnico para realizar jornadas, talleres 

o cursos relacionados con las materias que impartimos en Aula Innova. 

o Ejemplos de colaboraciones que estamos realizando actualmente: 

 Red Sanamente: cuentan con becas para varios de sus usuarios, 

para que puedan realizar los cursos de Aula Innova en nuestras 

instalaciones. Formaciones específicas: curso de alfabetización 

informática, cursos de técnicas de búsqueda de empleo, etc. 

 Servicios sociales: Periódicamente programamos cursos de 

alfabetización informática presenciales en el aula dirigidos a 

usuarios enviados desde el Dpto. de Servicios Sociales municipal. 

o Ejemplos de otras colaboraciones realizadas: 

 Red Pangea: 

 Cursos de alfabetización informática para migrantes 

 Curso de técnicas de búsqueda de empleo para migrantes 

 Concejalía de Igualdad: Talleres sobre confianza y seguridad de las 

mujeres en la red 


