
 
Aula Mentor es una iniciativa de formación abierta, flexible y a través de Internet dirigida a personas 
adultas que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales. La iniciativa está promovida por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con otras instituciones públicas y privadas 
tanto nacionales como internacionales 
Los objetivos de Aula Mentor se centran en proporcionar una alternativa en materia de formación a la 
población adulta que no tiene oportunidad de asistir a la oferta presencial y cuyo ritmo de aprendizaje y/o 
dedicación requiere un sistema totalmente flexible no sujeto ni a horarios ni a plazos de ningún tipo. 
La oferta formativa se materializa en un conjunto de cursos en permanente actualización, organizados en 
áreas formativas y que han sido diseñados y/o adaptados especialmente para las características de los 
potenciales destinatarios y de la modalidad de enseñanza. 
Entre las principales señas de identidad de esta iniciativa destacan: 
 La flexibilidad del sistema que beneficia a todos los participantes. 
La red de infraestructuras físicas denominadas aulas Mentor que supera actualmente las 450 y al frente de 
las cuales se encuentra un administrador que asesora, orienta, informa y matricula al alumno. 
La variedad de su oferta formativa. Superior a los 190 cursos y en permanente crecimiento y actualización. 
La existencia de exámenes presenciales que permiten valorar el grado de aprovechamiento del curso, 
garantizando a su vez la identidad del alumno que realiza la prueba. Superar esta prueba da derecho a un 
certificado de aprovechamiento emitido por el Ministerio de Educación 
Con objeto de dotar a esta iniciativa de un cierto grado de sostenibilidad económica, Aula Mentor NO es un 
sistema gratuito de formación, pero su reducido coste lo hace accesible a la mayor parte de la población. 
La matrícula debe realizarse en el aula elegida por el alumno. No existen plazos ya que la matrícula está 
abierta durante todo el año excepto el mes de agosto (las aulas correspondientes a los Centros de Educación 
de Personas Adultas así como aquellas ubicadas en las instalaciones de los Institutos de Educación 
Secundaria, permanecen cerradas durante las vacaciones escolares). Es muy recomendable acudir al aula 
para conocer el funcionamiento de Aula Mentor así como para ver los contenidos del curso antes de hacer la 
matrícula. No obstante existen aulas que disponen de matriculación "on line", servicio cuya disponibilidad 
puede consultar previamente a través del correo electrónico del aula (disponible en el apartado Aulas de esta 
Web).  
El precio del curso es actualmente de 24€ mensuales (pueden existir ligeras variaciones en algunas aulas). 
La matrícula inicial es, en general, de dos meses salvo en los cursos con certificación de 30 horas que es 
de un mes. 
La duración del curso es variable según la dedicación y experiencia previa del alumno, pero cada curso 
tiene una duración mínima en función del número de entregas al. Una vez que el alumno finaliza todas las 
actividades del curso, previa autorización de su tutor, puede presentarse a examen y obtener un certificado 
de aprovechamiento si lo supera. 
Todos los cursos de Aula Mentor se encuentran agrupados por áreas formativas: 

• Iniciación a la Informática. 
• Internet. 
• Ofimática. 
• Programación. 

• Redes y Equipos Informáticos. 
• Diseño y Autoedición. 
• Diseño Web. 
• Medios Audiovisuales. 



• Energía. 
• Instalaciones y Control. 
• Salud. 
• Educación. 
• Cultura y Formación General. 
• Idiomas. 
• Ecología. 
• Iniciativas Empresariales. 
• Creación y Administración de PYMES. 

• Gestión Comercial y Financiera de PYMES. 
• Gestión de Recursos Humanos. 
• Tributos. 
• Certificación Académica CISCO. 
• Hostelería y Turismo. 
• Administración y Gestión. 
• Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
• Madera, Mueble y Corcho. 
• Comercio y Marketing. 
• Textil, Piel y Cuero. 

 
Aula Mentor es una iniciativa de formación que se realiza gracias a la participación de numerosos 
Organismos, Instituciones y Entidades Nacionales e Internacionales. 
 


