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CURSOS EN ABIERTO  -  CURSOS 

GRATUITOS - DE AULA MENTOR 

DE BARAKALDO  

 

Aula Mentor pone en marcha una nueva convocatoria de los cursos Mentor en 

Abierto. La matrícula se podrá realizar de forma gratuita en el Aula Mentor de 

Barakaldo desde el 24 al 31 de Octubre. Cada uno de los cursos que se ofertan dispone 

de 50 plazas, en total a repartir entre todas las aulas del estado, que serán asignadas por 

riguroso orden de inscripción. Todas las personas matriculadas contarán con la 

asistencia de un tutor o tutora durante el tiempo que dure el curso. La formación 

comenzará el día 11 de Noviembre y el plazo para terminar todas las actividades será de 

dos meses según el curso. Estos cursos no tienen examen presencial y por lo tanto solo 

se emite el certificado de aprovechamiento o asistencia. 

 

 Dado que todos los cursos son gratuitos pero con plazas limitadas, transcurridos 

7 días desde el comienzo, aquel alumno que no hayan realizado las tareas determinadas 

por sus tutores hasta dicha fecha será dado de baja para que su plaza pueda ser ocupada 

por las personas que, habiéndose matriculado en plazo, no hayan entrado en el cupo de 

las 50 plazas. 
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- Introducción al Internet de las Cosas (Networking Adacemy CISCO*): 

Una primera visión global del Internet de las Cosas que pone el enfoque en las 

oportunidades que este concepto tecnológico puede ofrecer de cara a la empleabilidad y 

la vida cotidiana. Duración del curso 2 meses.  Información del curso. 

 

- Introducción a la Ciberseguridad (Networking Adacemy CISCO*): En 

este curso se exploran las cibertendencias, las amenazas y el tema general de la 

ciberseguridad, aprendiendo a proteger la privacidad en línea para conocer más sobre 

los desafíos que afrontan las empresas, los gobiernos y las instituciones educativas. 

Duración del curso 2 meses. Información del curso. 

 

- Emprendimiento digital (Networking Adacemy CISCO*): El camino sinuoso 

entre la idea y su ejecución exige visión para los negocios, habilidades financieras y, 

ante todo, la mentalidad adecuada. Duración del curso 2 meses. Información del curso. 

 

- Iniciación a Salesforce: SalesForce es un conjunto de programas cuya finalidad es 

gestionar la relación con los clientes, lo que en el mundo empresarial se conoce como 

Customer Relationship Manager (CRM). Este curso presenta la herramienta y 

proporciona los conocimientos necesarios para abordar una primera explotación. 

Duración del curso 3 meses. Enlace al díptico. 

 

- Iniciación a las matemáticas: En este curso se aprenderá y se recordará, desde 

un nivel accesible, conceptos matemáticos útiles que podemos aplicar en muchos 

momentos de nuestra vida cotidiana a través del estudio de los números naturales y 

decimales, la medida del tiempo y de los ángulos, fracciones, proporciones, porcentajes, 

https://www.netacad.com/es/courses/intro-iot/
https://www.netacad.com/es/courses/intro-cybersecurity/
https://www.netacad.com/es/courses/entrepreneurship/
https://drive.google.com/file/d/1cXgJHL-WWSIph4hzFFMSa0gBqIAdg9DR/view?usp=sharing


 
Cursos en abierto 
 Cursos gratuitos 

 

http://aulamentorbarakaldo.inguralde.info 
 

Aula Mentor Barakaldo - Página 3 de 3 

geometría, técnicas de cálculo e interpretación de gráficas.  Este curso tiene una 

duración de 2 meses. Enlace al díptico. 

 

- Iniciación a la física: En este curso se estudiarán los conceptos y principios 

fundamentales del método científico, la cinemática (parte de la Física que estudia el 

movimiento), la dinámica (parte de la Física que estudia las causas del movimiento) y 

las diversas formas de energía. Este curso tiene una duración de 2 meses. Enlace al 

díptico. 

 

* Nota: La matrícula en los cursos en abierto de CISCO (IoT  - Ciberseguridad – 

Emprendimiento Digital) debe realizarse en las Aulas Mentor para poder contar con un 

tutor o tutora. Si un usuario se registra en la página de Cisco directamente, esa 

matrícula no está incluida en la convocatoria en abierto de Mentor y no tendrá 

atención tutorial. 
 

 

Para más información; 
 

- Web de Aula Mentor; 

http://www.aulamentor.es/es?start=10 

 

-  Web de Aula Mentor de Barakaldo; 

http://aulamentorbarakaldo.inguralde.info/94-convocatoria-cursos-gratuitos-aula-

mentor-en-abierto.html  

 

 

Contacto: Aula Mentor de Barakaldo: 

Administradora: Iratxe Larrauri Duñabeitia 

Email: barakaldo@aulamentor.es 

Teléfono: 944 789 527 

 

https://drive.google.com/file/d/1pM5K9Hvjmx5lgHS5RPU5c9OSgAMq_SuI/view?usp=sharing
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