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La Ciudad presenta la nueva red virtual de centros de formación 
Todos los centros educativos privados y públicos pueden formar parte de este portal temático que ofrece 
información sore educación y formación 
 
Por : Sara Sanz 
 

El Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC) acogió ayer la presentación oficial de la red virtual de centros de 
formación, un proyecto pionero en Melilla impulsado por la Viceconsejería de Nuevas Tecnologías a través del 
Programa de Acciones Innovadoras (P@IM), co-financiado con Fondos FEDER y la Ciudad. 
 
En el acto de presentación estuvieron presentes, además de las autoridades de la Ciudad Autónoma, representantes de la 
empresa Telefónica Soluciones S.A., adjudicataria de este proyecto cuyo coste ha ascendido a los 239.725 euros. 
 
El viceconsejero de Nuevas Tecnologías, Juan Antonio Iglesias, aseguró que todos los centros de formación de la 
ciudad están inscritos en esta red cuya dirección es www.información.melilla.es, o también se puede acceder a través de 
la página oficial de la Ciudad, www.melilla.es, en el apartado de la Viceconsejería de Nuevas Tecnologías. 
 
Este portal temático constituye un punto de acceso a contenidos y servicios relacionados con la educación y la 
formación. De este modo, los melillenses podrán acceder a información relacionada con el sistema educativo, directorio 
de centros, proyectos educativos o información sobre becas y ayudas. Asímismo, se podrá acceder a una biblioteca en la 
que cada centro podrá incluir documentación con una clasificación temática. 
 
El portal también ofrece servicios a los usuarios, como foros de debate o aprendizaje e intercomunicación con un 
profesor-tutor. 
 
Diplomas 
En el acto celebrado ayer también se entregaron los diplomas a los alumnos que han seguido los cursos de formación 
necesarios para poner en marcha esta plataforma y aquellos que han seguido los cursos de Software Libre y Software 
Propietario, organizados por Nuevas Tecnologías. 
 
Previamente, Isabel Pérez Torres, coordinadora de “International Networks” del centro de enseñanzas virtuales de la 
Universidad de Granada, ofreció una conferencia sobre las Nuevas Tecnologías como herramienta para la enseñanza y 
sus posibles aplicaciones. 
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