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Aula Mentor es un 

programa de formación 

online no reglada, flexible 

y con tutorización 

personalizada, dirigido a 

personas adultas 

mayores de 18 años con 

un extenso catálogo de 

cursos con los que ampliar 

sus competencias 

personales y 

profesionales. La iniciativa 

está promovida por el 

Ministerio de Educación 

y Formación Profesional 

en colaboración con otras 

instituciones públicas y 

privadas tanto nacionales 

como internacionales.  

AULA MENTOR. 

 

Aprendizaje a lo largo de la vida 

La formación 

que se adapta 

a tu ritmo. 



OTRAS CUESTIONES FRECUENTES 

 ¿Debo acudir a un Aula Mentor para realizar 

mi curso? Los cursos son online, se pueden 

realizar desde casa con el ordenador y 

conexión a Internet. No obstante, en caso de 

carecer de esos materiales se pueden usar las 

instalaciones del Centro 

 ¿Me puedo matricular en más de un curso a 

la vez? Sí, ya que cada curso está sujeto a 

matrícula independiente. 

 ¿Cuándo puedo matricularme? En cualquier 

momento del año menos  en el mes de 

agosto, en que el aula está cerrada a todos los 

efectos. 

 ¿Qué incluye el abono de la matrícula? Los 

recursos formativos, presentación a dos 

convocatorias de exámenes y tutorización. 

NO se incluye el software comercial. 

 ¿Cuándo está disponible el tutor/a para la 

consulta de dudas? La tutorización es vía 

online, se responde en un plazo NO superior 

a 48 horas, sin contar fines de semana y 

festivos. 

 ¿Cuándo y dónde se realiza el examen final? 

El examen se realizará al superar todas las 

actividades obligatorias en el Centro ,ya que 

tiene carácter presencial. 

 ¿Los cursos conducen a una titulación 

oficial? No sustituyen a la enseñanza reglada 

y No conducen a ningún título oficial. El  

reconocimiento de los certificados para 

acceder a un trabajo dependerá siempre de la 

entidad convocante 

¿CÓMO MATRICULARTE? 

Una vez que tienes decidido el curso a 

realizar, debes enviar por email al 

ceadmercedespinto@aulamentor.es la 

siguiente documentación: 

 Copia del DNI, NIE o pasaporte. 

 Hoja de inscripción cumplimentada.  

 Recibo de abono del coste del curso 

(48 euros en el inicio de los cursos).  

 

Al recibir esta documentación procede-

remos a realizar el alta en el curso y re-

mitimos el usuario y la contraseña de 

acceso al aula virtual, a la que podrás 

acceder desde la web del aula. 

Junto con a ella remitimos los datos del 

tutor. 

A partir de ese instante comienza a con-

tar los 60 días que tienes para la realiza-

ción del curso 

Elige tu curso: accede a nuestro 
menú de Cursos, donde 
encontrarás más de 170 
clasificados por áreas formativas. 
Contacta con tu aula: contacta 
a través de email o teléfono. 

Matricúlate:  puedes realizar la 
matrícula de forma online, tal 
como se explica en la web y en la 
siguiente sección 

Coste de los cursos: 
actualmente el precio del curso es 
de 24€ mensuales, siendo la 
matrícula inicial de dos meses, es 
decir 48 euros (salvo en los cursos 
con certificación de 30 horas cuya 
matrícula inicial es de un mes). 
Posteriormente podrás proseguir 
el curso destinando más tiempo 
mediante recargas mensuales de 
24€. 

Duración de los cursos: los 
cursos se realizan a distancia, 
teniendo un tiempo de duración 
flexible dependiendo de lo que 
dedique cada estudiante al 
mismo. 

Examen y validez oficial: tras 

superar el examen presencial, se 

obtiene un certificado de 

aprovechamiento emitido por el 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. 

Hoja Inscripción Cuanta centro 
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