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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia

ResoluCión de 13 de septiembre de 2011, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de educación y Ciencia, y 
el Ayuntamiento de Degaña para la puesta en marcha de “Aulas Mentor” al amparo del Convenio establecido entre 
la Consejería de educación y Ciencia y el Ministerio de educación, para el impulso de las nuevas tecnologías en 
centros educativos y en formación abierta, libre y a distancia.

Habiéndose suscrito con fecha 28 de abril de 2011 Convenio de colaboración entre el Principado de asturias, a través 
de la Consejería de educación y Ciencia, y el ayuntamiento de degaña para la puesta en marcha de “aulas mentor” al 
amparo del Convenio establecido entre la Consejería de educación y Ciencia y el ministerio de educación, para el impulso 
de las nuevas tecnologías en centros educativos y en formación abierta, libre y a distancia, y estableciendo el art. 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento ad-
ministrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 
de la administración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias,

r e s u e L v o

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 13 de septiembre de 2011.—el Consejero de Presidencia.—Cód. 2011-18064.

Convenio de CoLaBoraCiÓn enTre La Consejería de eduCaCiÓn Y CienCia Y eL aYunTamienTo de deGaÑa Para La PuesTa 
en marCHa de “auLas menTor” aL amParo deL Convenio esTaBLeCido enTre La Consejería de eduCaCiÓn Y CienCia Y eL 
minisTerio de eduCaCiÓn, Para eL imPuLso de Las nuevas TeCnoLoGías en CenTros eduCaTivos Y en FormaCiÓn aBierTa, 

LiBre Y a disTanCia

reunidos

de una parte, el ilmo. sr. don Herminio sastre andrés, Consejero de educación y Ciencia, facultado expresamente 
para este acto en virtud del acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2011.

de otra, d. jaime Gareth Flórez Barreales en nombre y representación del ayuntamiento de degaña, en su calidad 
de alcalde.

Reconociéndose mutuamente los firmantes las competencias y facultades necesarias para suscribir el presente 
convenio,

exponen

1. Que la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en el apartado primero de su artículo 66 indica que “la 
educación de personas adultas tienen la finalidad de ofrecer a todos los mayores de 18 años, la posibilidad de adquirir, 
actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional”. asimismo, en 
su apartado segundo recoge la posibilidad de colaboración entre las administraciones educativas y las corporaciones 
locales en materia de educación de personas adultas.

2. Que la Consejería de educación y Ciencia suscribió con fecha de 12 de junio de 2000 un convenio de cooperación 
con el ministerio de educación, Cultura y deporte para el impulso de las nuevas tecnologías en centros educativos y en 
formación abierta, interactiva y a distancia, el cual se encuentra vigente en la actualidad.

3. Que con el fin de incrementar las oportunidades educativas del Concejo, desde la Alcaldía de Degaña, se estima 
conveniente la creación de un aula mentor vinculada al Centro de educación de Personas adultas de suroccidente.

Por todo ello, las partes, 

acuerdan

1. impulsar la educación de carácter no formal y de personas adultas mediante herramientas telemáticas a través de 
un aula mentor en el concejo de degaña.
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Para ello se establecen los siguientes compromisos:

Por parte del ayuntamiento de degaña:

a)  establecer y mantener operativa un aula mentor en el concejo de degaña dotándola con equipamiento infor-
mático y de comunicaciones, así como de software necesario para facilitar el acceso de alumnos adultos a los 
cursos mentor de formación a través de internet, de acuerdo a las condiciones establecidas con carácter general 
por el ministerio de educación.

b)  Garantizar la operatividad del aula mentor y la asistencia a los alumnos en sus comunicaciones telemáticas, 
dotando al aula de un administrador auxiliar que, con carácter previo a la puesta en funcionamiento del aula, 
deberá realizar el curso de formación a distancia a través de internet ofrecido por el gabinete mentor del minis-
terio de educación.

c)  Identificar y mostrar de forma visible en el Aula Mentor la colaboración establecida con la Consejería de Educa-
ción y Ciencia.

d)  aplicar a los alumnos los requisitos de admisión, horario y atención establecidos en la normativa de la Conseje-
ría de educación y Ciencia para las enseñanzas de aula mentor en los centros y aulas de educación de personas 
adultas, sin que en ningún caso suponga gasto alguno en los presupuestos Generales de la administración del 
Principado de asturias ni para la Consejería de educación y Ciencia ni para el Centro de educación de Personas 
adultas al que se vincula. el importe correspondiente a los cursos será ingresado por los alumnos en la cuenta 
indicada por el centro de educación de Personas adultas de suroccidente desde la que se efectuarán los pagos 
a los correspondientes tutores telemáticos de los cursos mentor.

e)  Hacerse cargo de la gestión del pago a los tutores telemáticos que corresponda, de acuerdo con la información 
facilitada bimensualmente por la Consejería de educación y Ciencia, abonando los débitos a los tutores a través 
del Centro de educación de Personas adultas de suroccidente sin que suponga gasto por dichos conceptos para 
este Centro ni para la Consejería de educación y Ciencia.

Por parte de la Consejería de educación y Ciencia:

a)  autorizar al ayuntamiento de degaña la puesta en funcionamiento del aula mentor, una vez cumplidos los re-
quisitos establecidos.

b)  Facilitar los datos del ayuntamiento a la subdirección General de aprendizaje a lo Largo de la vida para su in-
clusión en el programa aula mentor y el acceso del administrador auxiliar y de los alumnos adscritos a esta aula 
(tanto a los asistentes presencialmente a las mismas como los que sigan los cursos mentor desde sus domici-
lios) a los servidores de dicho Programa, proporcionando cuentas de acceso, correo electrónico, espacio Web y 
recursos en línea.

c)  remitir bimensualmente los gastos tutoriales que correspondan al aula y facilitar los datos necesarios para su 
abono.

d)  Facilitar las certificaciones de los aprendizajes, que será realizada de manera conjunta por la Subdirección Ge-
neral de aprendizaje a lo Largo de la vida y la Consejería de educación y Ciencia.

2. El presente convenio surtirá efecto desde el momento de su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 
año 2011, renovándose automáticamente por períodos anuales, salvo denuncia expresa de alguna de las partes antes 
de la finalización de su vigencia o incumplimiento de los compromisos asumidos. Podrán suscribirse anexos anuales que 
incluyan matizaciones o concreten las acciones objeto del convenio.

oviedo, a 28 de abril de 2011.

Por el Principado de asturias: el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.

Por el ayuntamiento de degaña: el alcalde, jaime Gareth Flórez Barreales.
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