Cursos disponibles:
• Marketing Digital: 11O horas.
• Comunity Manager: 8O horas.
• Capacitación de trabajadores y creación de empresas de
transformación y comercialización de recursos endógenos:
15O horas.
• Diversificación y alternativas productivas en las nuevas
tecnologías: 1OO horas.
• Emprender desde casa: 1OO horas.
• Formación de agentes de desarrollo y asesoramiento a la
creación y gestión de empresas: 15O horas.
• Unión Europea: 1OO horas.
• Diversificación y alternativas productivas en el sector
industrial: 1OO horas.
• Diversificación y alternativas productivas en el sector
servicios: 1OO horas.
• Creación del plan de empresa: 1OO horas.
• Gestor de teleformación y formación por canal: 8O horas.
• Cocina al vacío: 9O horas.

ADESVAL pone en marcha a través de su plataforma de
formación 12 cursos en formato MOOC. Estos cursos no necesitan
profesor y están desarrollados con una importante cantidad de
contenido audiovisual para que puedan ser seguidos con mucha
facilidad.
Los 12 cursos están elaborados en base documental, videos
y micropildoras, en todos ellos tenemos un modulo introductorio
a la comarca en el cual ponemos de manifiesto las oportunidades
de nuestro territorio, así como sus estrangulamientos y
necesidades, esto se debe a la importancia que le concedemos al
emprendimiento
La evaluación del alumnado y en consecuencia la obtención
del diploma del curso, se alcanzará a partir de la realización de
una prueba de evaluación final, que se realiza a través de un
cuestionario online que el alumno podrá ejecutar a la finalización
del curso.
Además del video de introducción a la comarca, los cursos
contendrán videos tutoriales para la correcta impartición de los
mismos en soporte multimedia. Asimismo, los cursos se organizan
en módulos y cada modulo se divide a su vez en temas, guías de
trabajos prácticos, videos complementarios y lecturas
complementarias. Además de estos contenidos, cada curso
contiene un modulo para el estudio y conocimiento de la Unión
Europea, sus políticas y programas y su incidencia en nuestra
comarca.

Herramientas disponibles en www.adesvalformacion.org:
PLATAFORMA DE FORMACIÓN: Desde aquí y una vez que estés matriculado podrás acceder a los cursos a los que te hayas matriculado y podrás utilizar todas las herramientas propias de la plataforma de formación
CANAL DE FORMACIÓN: Podrás acceder a los diferentes videos de presentación de cada uno de los cursos que te ofrecemos en la plataforma, de
esta manera conocerás toda la información sobre el curso antes de matricularte.
ADESVAL TV: Es un canal de televisión para poder conocer la comarca del
Valle del Alagón, pueblo a pueblo, artesanía, costumbres, gentes,…
TV DIRECTO: Con esta herramienta retransmitiremos en directo eventos
de especial interés comarcal.
RED SOCIAL: Tendrás a tu disposición una comunidad de aprendizaje con
la que poder ponerse en contacto con otros alumnos. A través de esta herramienta también podrás enlazar tu currículum a páginas web de empleo.
Proceso de matriculación:
Paso 1: Entra en http://www.adesvalformacion.org/
Paso 2: En el Canal Formación dispones de un video introductorio de cada
uno de los cursos que puedes visualizar para informarte sobre los contenidos del mismo.
Paso 3: Pincha en Plataforma de Formación
Paso 4: Una vez dentro pincha arriba, en la derecha, en el botón “entrar”.
Paso 5: A la izquierda dispones de unas casillas para escribir tu nombre
de usuario y contraseña. Si es la primera vez que entras deberás de pinchar
en el botón: “Comience ahora creando una cuenta”.
Paso 6: Escribe los datos que se te solicitan.
Paso 7: El sistema te enviará un correo que deberás confirmar.
Paso 8: Una vez matriculado en la plataforma, inserta tu nombre de usuario y contraseña y pincha en el curso en el que deseas matricularte.

