AULA MENTOR DE CAMALEÑO
Ya está en funcionamiento un nuevo Aula Mentor en Camaleño, se trata
de un sistema de formación abierta, libre y a través de internet que pertenece al
Ministerio de Educación y Ciencia y al Centro Nacional de Información y
Comunicación Educativa en colaboración con un amplio número de
instituciones (en esta caso el Ayuntamiento de Camaleño) que garantiza una
gran flexibilidad en el aprendizaje y una atención directa y cercana al
estudiante con una amplia oferta formativa y en continua actualización tanto
para la población adulta como joven y con independencia del lugar de
residencia, del horario disponible y del ritmo de estudio.
Los objetivos que persigue son:
-Proporcionar educación permanente a distancia y formación para el
empleo gracias a las Nuevas Tecnologías. Con ello, se pretende cumplir los
objetivos de reciclaje, inserción y cualificación profesional siempre con una
educación de calidad.
- Mejorar la cualificación profesional de las personas adultas, ampliar su
cultura y promover el desarrollo de sus capacidades, utilizando entornos de
formación apoyados en las tecnologías de la información y de la comunicación.
- Ofrecer la máxima flexibilidad posible: el alumnado planifica su propio
itinerario formativo, establece la fecha de inicio y fin de curso, determinando su
ritmo de trabajo y eligiendo tanto el horario como el lugar donde desea realizar
el curso.

Camaleño cuenta con una adminstradora del Aula Mentor que se
encarga de dar información sobre los cursos disponibles, formativa sobre el
manejo de los equipos y de la red de internet, de asesoramiento en la elección
del curso, de la gestión de matriculas, horarios de asistencia al aula, de las
sesiones de evaluación y de servir de intermediario en la relación tutor- alumno.
Los cursos que se pueden realizar pertenecen a distintas familias
profesionales abarcando una amplia gama de cursos formativos como pueden
ser: informática, salud, educación, idiomas, creación y administración de
Pymes, familia profesional de hostelería y turismo, servicios socioculturales y a
la comunidad, comercio y márketing entre otros, y dentro de cada familia
multitud de cursos específicos.
Se puede recibir más información en el Telecentro de Camaleño o en el
Teléfono 942 733 020.

