
Mensaje presentación institucional

El Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, y concretamente la Concejalía

de Desarrollo Local, en su apuesta por ofrecer a todos los vecinos

respuestas efectivas para mejorar su formación y con ello aumentar las

oportunidades de incorporación al mundo laboral y mejora de empleo, ha

puesto en marcha una Escuela Virtual de Formación gratuita para todos 

los vecinos empadronados en el municipio.

Desde el Ayuntamiento confiamos en que esta útil herramienta y este

proyecto formativo se convierta en una posibilidad más para ampliar las

oportunidades de nuestros vecinos y de sus expectativas laborales.

Os animamos a comenzar.

D. Juan Manuel Frutos Álvaro
Alcalde de Miraflores de la Sierra 
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ÁREAS FORMATIVAS

Todos los cursos que se ofertan cuentan con manual en PDF,

guía didáctica, ayuda contextual, ejercicios, casos prácticos y

evaluación, es decir, todo lo necesario, para el perfecto

autoaprendizaje. 

No dejes pasar esta oportunidad
que te ofrece tu Ayuntamiento

Presentación de la Escuela Virtual de formación

La Escuela Virtual de Formación de Miraflores de la Sierra es un proyecto

novedoso que el Ayuntamiento pone en marcha, con el fin de ofrecer a

los vecinos un espacio formativo que cuenta con un completo catálogo

de más de 90 cursos multimedia e interactivos, organizados en diferentes 

familias profesionales.

Acciones formativas abiertas a todos, estudiantes, jóvenes, adultos,

mayores, parados, trabajadores, empresarios, funcionarios, etc…

cualquier vecino que quiera ampliar sus conocimientos en materias tan

diversas como idiomas, administración y gestión, recursos humanos,

ofimática, programación, industriales, prevención de riesgos laborales o

medioambiente. 

Toda la formación estará avalada por un título acreditativo de la misma,

todas las acciones cuentan con manual en PDF, guía didáctica, ayuda

contextual, ejercicios, casos prácticos y evaluación, todo lo necesario, 

para el perfecto autoaprendizaje.

Para aquellos que no cuenten con acceso a internet, ponemos a

disposición los ordenadores de la Biblioteca Municipal que se convertirá

en un aula virtual. 


