PROGRAMA DE E-LEARNING

de la comarca de ADESIMAN

2ª Fase
Más información y formulario de inscripción:

www.adesiman.org

PROGRAMA DE E-LEARNING

Tras el éxito de la primera fase del proyecto las personas
de la comarca de ADESIMAN pueden continuar mejorando
su cualificación profesional a través de la aplicación de
las tecnologías de forma individualizada y seleccionando
aquellos ámbitos y/o materias que le sean de más utilidad
según las necesidades tanto personales como laborales
a través de un centro virtual.
Este centro virtual de formación continuará posibilitando,
por una parte la capacitación de los recursos humanos
del territorio de forma, ágil, rápida y sencilla y, por otra
parte, favorecerá la conciliación tanto de la vida profesional
como familiar con la formación no reglada.
El proyecto La formación a un click 2ª fase, tiene dos
objetivos principales:
Continuar favoreciendo el uso de las TIC para la
formación de las personas que sufren “EXCLUSION
DIGITAL”.
Continuar ofreciendo la posibilidad del e-LEARNING
a las personas que viven en el medio rural.

Destinatarios: Población del medio rural de la Comarca
de la Sierra y Mancha Alta Conquense.
Áreas formativas:
Servicios Asistenciales
Gestión Empresarial
Gestión Medio Ambiental
Informática y Nuevas Tecnologías

Disponible las 24 horas del día y los 7 días de la
semana, durante tres meses, de octubre a
diciembre de 2012.
10 Cursos, de entre 10 y 50 horas de duración de
forma gratuita.
Tutoría especializada, servicio permanente de
resolución de dudas a través de un tutor
personalizado.

CURSOS DISPONIBLES
Área Servicios Asistenciales
Curso Respuesta ante emergencia sanitarias
Curso El Alzheimer y otras demencias

10 h.
20 h.

Área Gestión Empresarial
Curso Gestión y regulación laboral
Curso El Emprendedor y el autoempleo
Curso Introducción a la calidad en las empresas

50 h.
40 h.
50 h.

Área Gestión Medio Ambiental
Curso Gestión de Residuos Básico

20 h.

Área Informática y Nuevas Tecnologías
Curso
Curso
Curso
Curso

Informática Básica
Administración electrónica
Internet
Word 2007

20
30
20
40

h.
h.
h.
h.

