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Metodología 
                  Estos   cursos  requieren   del 
           interesado  el uso  del  ordenador 
para la realización de las prácticas y para  
conectar con la tutoría y acceder a la in-
formación que se ofrece a  
través de Internet. 
Para ello, podrá  
hacer uso de los 
recursos del aula que 
tiene a su disposición.  
O en su domicilio 

El alumno contará con un tutor a distan-
cia a través del correo electrónico, así 
como diferentes medios de comunica-
ción, evaluación en línea, información 
actualizada, sobre los cursos. 

El servidor Internet del Proyecto Mentor: 
 

http://www.mentor.mec.es  

No existe plazos fijos  
para comenzar o termi- 
nar los cursos, dando 
así la opción al estu- 
diante para que siga  
su propio ritmo. 

   Matriculación 
    Para              iniciar los cursos de 
formación,          el/la interesado/a de-
berá formalizar su matrícula en una de 
las Aulas Mentor. 
El pago de la matrícula supone para el 
estudiante: 
 
- Una cuenta de correo electrónico, 
a través de Internet. 
 
- Un apoyo tutorial 
personalizado  
para cada alumno 
a través de las nuevas 
herramienta telemáticas 
 
- Un horario de asistencia al aula para 
el uso de los equipos informáticos, te-
lemáticos y audiovisuales. 
 
- Consulta de los  
recursos de los  
Que dispone el  
Aula. 
 
- Acceso a la  
evaluación final 
para la obtención 
de un certificado de 
aprovechamiento expedido por el  
Ministerio de Educación y Ciencia. 

Introducción 
     Aula Mentor es una formación no re-
glada, abierta, libre y a distancia a través 
de Internet, promovida por el Centro Na-
cional de Información y Comunicación 
Educativa del Ministerio de Educación y 
Ciencia en colaboración con instituciones 
como los Ayuntamientos, Comunidades 
Autónomas, etc. 
 
Más                      de 100 cursos en línea 
                               con matrícula abierta  
                             permanente y atención 
                            tutorial cercana al estu- 
                            diante. 
 
Mas de 350 aulas en funcionamiento. 
 
Puedes elegir entre cursos de: 
* Iniciación a la Informática: Introducción 
a la informática con Windows XP,… 
* Pyme: Contaplus, Creación y gestión 
de Pymes, Turismos Rural, ... 
* Ofimática: Word 2003, Excel 2003, … 
* Medios audiovisuales: Fotografía, Ima-
gen en movimiento, … 
* Redes y equipos: Redes LAN,.. 
* Medio Ambiente: Energía solar térmica, 
Agricultura ecológica, … 
* Internet: Internet fácil, Internet 2006,… 
* Diseño Web,… 
* …... 

El precio del curso es de 24 € mensua-
les. La matriculación inicial es, en todos 
los casos, de dos meses 


