
Educación a Distancia 

Háganos saber las temáticas de su 

interés en esta modalidad y solicítelas 

en la Oficina Comercial y nuestra 

especialista, Bárbara Menéndez, con 

mucho gusto le atenderá 

Teléfono: 7 881-3313 

Correo: comercial@preger.transnet.cu 

Ave. Carlos Manuel de Céspedes. 

esquina Tulipán 

Edificio MITRANS 

Plaza de la Revolución 

ESCUELA  RAMAL  DEL  SECTOR  DEL  
TRANSPORTE ,  P REGER  

Sin presente no hay futuro. 

DE NOSOTROS  
PARA USTED 

Envíanos tu planilla de soli-

citud al correo electrónico: 

archivo@preger.transnet.cu 

Trabajamos con usted el 

presente para garantizar su 

futuro. 

LE ESPERAMOS 

¿Necesitas desarrollar tus competencias profesionales y 
mejorar tu desempeño sin abandonar tu puesto de trabajo? 

La respuesta a la interrogante inicial la hallarás 

con esta modalidad de capacitación: 

La necesidad de una recalificación continua de los 

recursos humanos ha dado lugar a la aparición del 

concepto de Educación Continua. Es precisamente 

en este contexto en el que gana cada vez más impor-

tancia la Educación a Distancia, no como sustituto 

de la Educación Presencial, sino como una alterna-

tiva adicional para brindar conocimientos a muchas 

personas que lo necesitan, pero que (por razones de 

trabajo, familiares, etc.) no pueden enrolarse en un 

curso tradicional.  

¿Qué ventajas te ofrece esta modalidad educati-

va? 

1.Te posibilita el estudio aunque te encuentres distan-

te de nuestro centro educativo sin abandonar tu ubi-

cación laboral, al mismo tiempo que te permite una 

vinculación entre la teoría y la práctica. 

2.Eliminarás los gastos de pasaje y el tiempo que to-

mas en llegar a nuestra institución docente. 

3.Podrás establecer tu propio ritmo de aprendizaje de 

acuerdo con tus posibilidades, necesidades y capa-

cidad intelectual. 

4.Estimulará tu autoaprendizaje. 

5.Te facilitará el trabajo independiente. 

6.Estimulará tu creatividad, iniciativa, decisión y res-

ponsabilidad. 

7.Las organizaciones empresariales podrán capacitar 

a un mayor número de personas. 

Si tienes acceso a internet, la dirección 

de nuestra aula virtual es: 

 https://pregervirtual.preger.cu  


