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RELACIONES CON ENTIDADES

Puesta en marcha del proyecto “Aulas sin fronteras. Rompiendo barreras”.

“AULAS SIN FRONTERAS” es un proyecto ambicio-
so que pretende acercar aulas móviles para el de-
sarrollo de distintos programas educativos a cual-
quier parte del mundo permitiendo la itinerancia y 
facilitando el acceso a estos programas a cualquier 
persona independientemente de su lugar de origen. 
Permitirían, pues, el acceso a la formación en zonas 
rurales, zonas de difícil acceso, zonas de conflicto, 
etc., facilitando la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la formación independientemente de la 
zona de residencia. 

La Escuela de Negocios y Dirección cuenta con 
una dilatada trayectoria en el sector de la educación a 
distancia. Con una experiencia de más de 15 años, ha 
formado a más de 40.000 alumnos, apostando por la 
excelencia académica, la empleabilidad, la cultura in-
novadora y una conexión con el entorno empresarial. 
Trabaja en colaboración con la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes, que emite títulos universitarios 
de los diferentes programas que imparten.

En la reunión de trabajo, el Colegio aceptó la 
propuesta de ser Socio educativo para el diseño de 
contenidos, de cara a un proyecto internacional, fi-
nanciado con Fondos Europeos. El Colegio se res-
ponsabilizaría de áreas de trabajo prioritarias, como 
por ejemplo, un programa de alfabetización, otro 
de acceso y uso de las TIC’s; también, de momento, 
abordaríamos la problemática de preparar a jóvenes 
en un campo profesional. En consecuencia, sería un 
proyecto para el desarrollo de distintos programas 
educativos, en determinadas zonas y/o países, con-
tando con la infraestructura de las aulas móviles. 

Hablamos de la problemática en países subde-
sarrollados, pobres, con altos índices de natalidad, 
en guerra, etc…donde existe un alto porcentaje de 
adultos con dificultades de lectura y escritura, y de 
niños a los que la zona geográfica donde viven, o los 
conflictos sociales que les rodean, les impiden acudir 
a la escuela.

Juan Carlos Viñas, Responsable de Relaciones Internacionales de la Escuela de Negocios y Dirección, pro-
pició una reunión tripartita con Tecnove Custom Trucks y el Colegio (CDL-CLM), de cara al proyecto AULAS 
SIN FRONTERAS. ROMPIENDO BARRERAS, que permite poner en ruta aulas móviles equipadas con los medios 
didácticos más modernos y adecuados para que en ningún lugar del mundo se pierda la oportunidad de for-
mación. En la reunión participaron por parte de Tecnove, Raúl Aránguez, gerente de formación, y María Elena 
Gijón, international trade; por el Colegio, asistieron Francisco Arévalo, acompañado por Ángel Luis González 
Olivares; también estuvo presente Almudena Fernández-Golfín, Gerente de CONACEE (Confederación Nacio-
nal de Centros Especiales de Empleo).


