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La crisis hace que haya más demanda
en el Centro de Educación de Adultos de
Valdepeñas
Maite Guerrero/Valdepeñas
El director del Centro de Educación de
Personas Adultas "Francisco de Quevedo",
Adrián García, que estuvo acompañado
por el orientador del centro, Jesús
Rodríguez de Guzmán, ha declarado que
la crisis ha hecho que durante los últimos
años haya aumentado de manera
considerable la demanda en este centro y
señaló que "lamentablemente no podemos
atender toda la demanda".

Adrián García destacó que el aprendizaje
se desarrolla a lo largo de toda la vida y la
formación ofrece una buena oportunidad
para acceder al mercado laboral y para el
desarrollo personal. Indicó que el curso
pasado este centro (que tiene 13
docentes) y los centros de la zona
contaron con 1.400 matriculaciones.

En cuanto a si este centro se verá afectado por las medidas de recorte,
dijo que no lo sabe. "Tuvimos conocimiento de la intención de la consejería
de cerrar las aulas que estos centros tienen adscritas para la formación de
adultos, pero se consiguió que recapacitará en este sentido dado el interés
por este tipo de formación. No sabemos si nos veremos afectados por
otras medidas. A parte de los cursos que presentamos hoy, hay pendiente
la autorización para una oferta modular de formación profesional, un ciclo
formativo de atención socio-sanitaria de grado medio".
El Centro ha dado a conocer su oferta formativa para el curso 2012-2013 y

ha indicado que el plazo de admisión estará abierto hasta el 25 de mayo y,
si hay vacantes, del 3 al 15 de septiembre.

Dicha oferta gratuita como centro educativo público consiste en formación
de Secundaria (presencial y a distancia), adquisición y refuerzo de
competencias básicas (alfabetización) I y II, castellano para extranjeros,
preparación de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio
de formación profesional, Ingles de iniciación I y II, Ofimática básica y
avanzada e Internet.

Además también se imparten más de 100 cursos de formación abierta,
flexible y a distancia con el apoyo de un tutor a través de Internet en el
programa "Aula Mentor". Estos cursos sí tienen un coste económico (24
euros mensuales) y se pueden consultar en www.aulamentor.es. Se
imparten materias sobre informática, diseño, instalaciones, salud y
educación, cursos de carácter profesional, cursos para emprendedores,
energía, desarrollo personal y ecología. Los alumnos pueden trabajar
desde casa o utilizar los ordenadores del Centro de Adultos.

