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El instituto compartirá en una plataforma educativa los resultados alcanzados con los otros tres centros de enseñanza participantes. :: IDEAL

El IES ‘Almeraya’ participará en una
experiencia en red a nivel nacional
La iniciativa se enmarca
en el Programa Arce
para mejorar la calidad
de la Enseñanza y
colaboran Murcia, La
Rioja y Tenerife
:: MARIBEL AMAT
ALMERÍA. El IES ‘Almeraya’, que
acoge los estudios de los Ciclos Formativos de Hostelería y Turismo,
ha sido seleccionado para participar en una experiencia en red de
centros que imparten estos estudios profesionales, con el objetivo
de compartir el conocimiento, trabajar en la elaboración conjunta de
materiales didácticos y diseñar estrategias de acción docente.
Todo ello encaminado a mejorar

los perfiles profesionales del alumnado.
Su director, José Vique, considera que el centro «está dotado de
unas instalaciones de tecnología
vanguardista y los contenidos de
sus enseñanzas se desarrollan en
toda su integridad apostando por
una calidad excelente, por lo que
nuestros alumnos adquieren una
formación integral de ahí que sean
demandados por empresarios de reconocido prestigio».
El centro atiende a alumnado de
edades comprendidas entre los 16
años hasta la edad adulta con un índice de matriculación de 450 alumnos de media por curso académico repartidos en veintidós grupos.
En la actualidad el centro participa
en distintas convocatorias europeas
como el Leonardo; Sócrates, Profe-

Abierta la preinscripción
para el ‘Curso de
Crecimiento Personal’
Abordará cuestiones
relacionadas con el
funcionamiento de la
mente, la pérdida o la
paz interior
:: M.A.
ALMERÍA. Hasta el próximo 22 de
diciembre permanece abierto el plazo para la preinscripción en el ‘Curso de Crecimiento Personal’ que or-

ganiza el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad
de Almería, a través de la Unidad
de Promoción de la Salud y de la
Unidad de Atención Psicológica.
En cuanto a las clases, se empezarán a impartir a partir del 3 de
febrero y hasta el 22 de junio.
La finalidad del ‘Curso de Crecimiento Personal’ es generar un
cambio de conciencia, un despertar, reconociendo al ego con su forma de pensar, además de los proce-

RED DE INTERCAMBIO
 Herramienta. A través de un
software libre se compartirán los
resultados del trabajo
 Arce. El objetivo del programa
es desarrollar proyectos comunes
que se llevan a cabo en equipo
 Compañeros. El ‘Almeraya’
compartirá el trabajo con centros
de Murcia, Tenerife y La Rioja
 Contenidos. El programa tiene
dos años de duración para elaborar material multimedia

sos mentales colectivos que perpetúan el estado de adormecimiento,
para luego desidentificarlos.
Entre otros aspectos, el programa abordará cuestiones como la introducción y técnicas del Mindfulness, el funcionamiento de la mente, el sentido de la crisis y las pérdidas, las relaciones de pareja, vida
y muerte o paz interior. Cuenta con
un total de 100 horas, 80 de ellas,
presenciales, y 60 plazas. El precio
para la realización del curso es de
250 euros.
Está destinado a profesionales
de la salud, alumnos de cualquier
titulación y cualquier otra persona
interesada en la temática. El curso
cuenta con la participación especial de Tulku Lama Lobsang, médico y psicólogo tibetano, el doctor
Francisco Martínez, Doctor en Me-

sores Europeos de hostelería, intercambios de alumnos con centros de
Italia, Francia e Inglaterra, para que
los alumnos puedan realizar prácticas en el extranjero.
Por su parte, el delegado de Educación, Francisco Maldonado, que
ha felicitado al centro y apoya esta
iniciativa, recuerda que el IES Almeraya, que ha recibido el reconocimiento de Bandera de la Junta de
Andalucía, «es un referente andaluz de los estudios de Hostelería y
Turismo. Cuenta con el aula de cata,
donde se imparten charlas de profesionales de prestigio relacionados con el campo de la Hostelería y
el Turismo».
Junto al instituto almeriense, los
centros participantes son el IES ‘La
Flota’ de Murcia, el IES ‘Camino de
Santiago’, de la localidad riojana de

Santo Domingo de la Calzada, y el
IES ‘San Marcos’, en Icod de los Vinos, de Tenerife.
El programa de estudios tiene
dos años de duración y hay previstas distintas reuniones de trabajo
para organizar la elaboración de materiales multimedia, programación
de las actividades de enseñanza y
formación del profesorado.
Finalmente, los resultados del
trabajo se ofrecerán compartidos
en una plataforma educativa de
software libre, que servirá como
herramienta didáctica para los
claustros docentes de los cuatro
centros educativos.
El Programa de Agrupaciones de
centros educativos (Arce), impulsado desde el Ministerio de Educación, tiene como objetivo formar
redes de centros educativos para
desarrollar proyectos comunes que
deben llevarse a cabo en equipo entre todos los participantes en el mismo.
Con esta actuación se fomentan
los intercambios entre los centros
para contribuir a la adquisición y
mejora de sus aptitudes en aspectos como la capacidad de trabajar
en equipo.

Está dirigido a profesionales de la salud e interesados. :: IDEAL
dicina, cirujano y catedrático de
Anatomía y Embriología de la Universitat de Valencia, el doctor Rubén Orellana, chamán, antropólogo y arqueólogo de la Universidad

de Cuzco (Perú), Carolina Corada,
creadora de Introdanza, y Ascensión Belart, psicóloga y terapeuta
de pareja y familia, autora de la obra
‘Un viaje hacia el corazón’.

