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Aula Mentor es un sistema de formación abierta y libre, a través de 

Internet, promovido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de 
España. Participan activamente en esta iniciativa, a través de convenios de 
cooperación, un nutrido conjunto de Comunidades Autónomas, Entidades 
locales territoriales y Entidades públicas dependientes de las Entidades locales 
territoriales. 

La amplia oferta educativa, de más de 160 cursos, está agrupada en 
varias áreas formativas: Informática e Internet, Ofimática, Redes y Equipos 
Informáticos, Energía, Programación, Instalaciones Y Control, Ecología, Diseño y 
Autoedición, Cultura y Formación General, Diseño Web, Medios Audiovisuales, 
Certificación Académica Cisco, Educación, Salud, Emprendedores, Carácter 
Profesional. 

El Aula Mentor de Épila ofrece al alumnado los recursos suficientes para 
seguir su formación, así como los servicios de matriculación, horarios de 
asistencia, asignación de tutor/a, asesoramiento sobre la planificación de su 
itinerario formativo y apoyo en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 



La duración del curso la determina al propio alumnado según su 
dedicación y formación previa. No hay plazos para comenzar ni finalizar el 
curso.  

El alumno debe estar dado de alta en el curso y tener activa la matrícula 
para acceder a las mesas de trabajo y disfrutar de la atención tutorial. Una vez 
finalizada la formación, tendrá derecho a presentarse a examen para obtener el 
certificado de aprovechamiento donde irán consignados los contenidos del curso 
y las horas estimadas. Dicho certificado estará firmado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte así como por la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma correspondiente en caso de existir un convenio con la 
misma. 

El precio del curso es actualmente de 24€ mensuales. La matrícula inicial 
es en general de dos meses, salvo en los cursos con certificación de 30 horas 
que es de un mes. 

Más información en el Aula de Educación de Adultos de Épila y en la web: 
http://www.aulamentor.es 

	

				


