Ayudas del Ayuntamiento por la realización de cursos del Aula Mentor
Martes, 20 de Enero de 2015 15:35

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo informa que el consistorio ha aprobado unas
Ayudas del 50 % por la realización de Cursos del Aula Mentor para el curso 2014/2015. La
matrícula en dichos cursos tiene un precio de 48 €.

Estas ayudas, pueden solicitarlas las personas que se encuentren empadronadas en la
localidad y que hayan aprobado el curso.

Subvención del Ayuntamiento de Santa María del Páramo por la realización de cursos
del Aula Mentor
- Presentación de solicitudes: (presentación de solicitudes durante todo el año)
- Solicitud: ( descargar ).
- Cuantía: subvención del 50 % de la matrícula.
- Requisitos: estar empadronado en santa maría del páramo y presentar un certificado o el
título que acredite que se ha aprobado dicho curso.

Para aquellas personas que no conozcan el Aula Mentor, informar que son cursos de
enseñanzas no regladas, organizados desde el Ministerio de Educación y Cultura en
colaboración con la Consejería de Educación. Ofrece a los ciudadanos una gran variedad de
cursos en modalidad de
educación
a distancia
. Los alumnos disponen de un Tutor que les va guiando en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, y con él se comunican para realizar actividades, evaluaciones,
consultas, etc.

Los cursos se hacen de modo individualizado, pueden empezar en cualquier momento del
curso escolar y el alumno no tiene fecha concreta para acabar, pudiendo trabajar a su propio
ritmo.

Los cursos que se pueden realizar en el Aula Mentor de Santa María del Páramo
aparecen en el siguiente enlace: Oferta de cursos del Aula Mentor .

A modo de resumen, a continuación se muestran algunos de los cursos que se realizan
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desde el Aula Mentor
:
- Hostelería y Turismo.
- Creación y Gestión de Pymes. (Como crear un Pyme, Gestión de Calidad...)
- Gestión de Recursos Humanos. (Prevención de riesgos laborales, nómimas y seguros
sociales...)
- Energías Renovables.
- Ecología.
- Salud. (Geriatría, Nutrición, Cuidado de bebés, ancianos...)
- Ofimática. (Word, Excel, Access...)

Datos de contacto:
Dirección: Colegio las Monjas C/ Lopez de Vega Nº2. CP:24240 Santa María del Páramo.
Teléfono: 987 36 01 35
Horario de atención al público: Lunes y miércoles de 10:00 a 13:00 horas. Martes y Jueves de
16:00 a 19:00
Correo electrónico: santamariadelparamo@aulamentor.es :
Facebook: https://www.facebook.com/aulaadultos.santamariaparamo?fref=pb&amp;hc_locatio
n=friends_tab
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