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Martes, 17 diciembre 2013
EL INSTITUTO DE AMURRIO CUENTA DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE CON LA RESPONSABILIDAD DE
DESARROLLAR EL SERVICIO DE MEDIACIÓN DE APRENDIZAJE. LO HARÁ POR MEDIO DE LA SOCIEDAD
MUNICIPAL

El Instituto Zaraobe y Amurrio Bidean
firman un convenio para ofrecer un
servicio de mediación de aprendizaje
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El Instituto Zaraobe de Amurrio y Amurrio Bidean han firmado un convenio por el que la sociedad municipal
se encargará de gestionar el servicio de el servicio de mediación de aprendizaje, cuyas finalidades son
informar y orientar a las personas de su ámbito de actuación acerca de las ofertas de formación y
aprendizaje más convenientes para sus intereses y necesidades e impulsar tanto la demanda como la
oferta de formación y aprendizaje.
Para el logro de dichas finalidades el servicio de mediación
desarrolla las siguientes funciones:
a) Recopila y mantiene permanentemente actualizada la
información precisa sobre todas las actividades e iniciativas
formativas que se lleven a cabo en su zona de actuación (en
este caso los municipios de Amurrio, Orduña, Orondo,
Laudio, Aiara) relacionada con el aprendizaje en cualquier
ámbito del conocimiento en el contexto del aprendizaje a lo
largo de toda la vida, incluida las ofertas de formación a
distancia. Esta información se pone a disposición de toda la
ciudadanía a través del portal de Aprendizaje a lo largo de la
vida del Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura,
www.hiru.com/ikasgida
así
como
en
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-798/es/
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b) Acerca la formación a toda la ciudadanía, con especial atención a las personas más desvinculadas de los circuitos
formativos y con menor cualificación, proporcionando información y asesoramiento acerca de las ofertas de formación
existentes más convenientes para sus necesidades e intereses.
c) Realiza una labor proactiva con las instituciones, proveedores de formación y otros agentes formativos de la zona
para el impulso y estímulo de acciones de aprendizaje a lo largo de la vida, particularmente cuando se detecta
demanda no cubierta en la zona.
d) Promueve, diseña y desarrolla actividades específicas de aprendizaje a lo largo de la vida, en función de las
necesidades detectadas en este campo en el ámbito local o comarcal de que se trate, especificando el colectivo de
personas destinatarias para cada actuación.
Para acceder a la información de los cursos, basta con entrar en la sección ‘Servicio de mediación de aprendizaje’ de
la página web del Instituto Zaraobe. En esa ventana el interesado/a podrá acceder a la información y a los enlaces
citados, donde se recogen todas las actividades formativas. El teléfono de contacto para concertar una entrevista
personal con la mediadora es el 945 89 32 80.

Azaroaren 1etik Zaraobe Institutuak Ikaskuntza-Bitartekaritza Zerbitzua garatzeko ardura dauka

Ikaskuntzako Bitartekaritza Zerbitzua emateko, Zaraobe Institutuak arreta
gunea zabaldu du “Refor”en
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Zaraobe Institutuak eta Amurrio Bidean-ek Ikaskuntza Bitartekaritza Zerbitzua emateko ituna sinatu dute. Horrela, ituna
dela-eta, ikastetxeak udal garapen sozietatea kontratatu du zerbitzua eman dezan.
Bere eremuko pertsonei informazioa eta orientabidea ematea prestakuntza eta ikaskuntzako eskaintzari buruz, haien
interesak eta beharrak kontuan hartuta eta prestakuntza eta Ikaskuntza eskaintza eta eskaria sustatzea dira
Ikaskuntzako Bitartekaritza Zerbitzuak dituen helburuak.

Esandako helburuak bete ahal izateko Ikaskuntzako
Bitartekaritza zerbitzuak ondorengo funtzioak gutxienez
garatuko ditu:
a) Bere eremuan, ezagutzaren edozein esparrurekin lotutako
ikaskuntzari buruzkoak diren prestakuntzako jarduera eta
ekimenei buruzko informazio zehatza bildu eta eguneratu
egiten du, bizialdi osoko ikaskuntzaren testuinguruan; urrutiko
prestakuntzako eskaintzak ere aintzat hartuko dira. Informazio
hori eskuragarri jarriko da Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta
Kultura Sailak bizialdi osoko ikaskuntzarako duen atarian:
www.hiru.com/ikasgida
eta
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-798/es/
b) Formakuntza herritarrei hurbiltzen die, bereziki prestakuntzatik aldenduen dauden pertsonei eta gaitasun maila
baxuen dutenei, aholkularitza eta orientabidea eskainiz, dituzten interesak eta beharrak kontuan hartuta.
c) Erakundeekin, hezitzaileekin eta eremuko beste eragileekin lan proaktiboa egiten du bizialdi osoko ikaskuntzajarduketak sustatzeko, bereziki eremuan bete gabe geratu den eskaera dagoela antzematen bada.
d) Bizialdi osoko ikaskuntzako jarduera zehatzak sustatu, diseinatu eta garatzen ditu, tokiko edo eskualdeko esparruan
alor horretan antzemandako beharrizanen arabera, eta jarduera bakoitzean onuradun izango diren pertsonen taldea
zehaztuz.
Informazioa eskuratzeko modu errazena Zaraobe Institutuko web orrian sartzea da, eta “Ikaskuntzako Bitartekaritza
Zerbitzua” izeneko loturan klikatu. Zabalduko den leihoan zerbitzuari buruzko informazioa eta adierazitako estekak
izango dira.
Elkarrizketa pertsonala nahi izanez gero kontakturako telefono zenbakia hauxe izango da: 945 89 32 80.
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