¿QUÉ ES UN AULA MENTOR?
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.
Es una iniciativa promovida por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional 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 características que definen al Aula Mentor destacan
las siguientes:
• 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 170 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.

Este sistema cuenta con un gran equipo de profesionales que orientan y
ayudan al alumnado durante el desarrollo del curso en el que estén
matriculados y su principal contacto será el Administrador de aula,
ubicado en un espacio físico en el área de influencia del alumno.
El Administrador estará a disposición del alumno para complementar su
formación, facilitándole toda la información necesaria, la cual ajustará a
sus características personales y formativas, le ofrecerá la disponibilidad
de medios y recursos telemáticos para desarrollar su formación y
mantendrá contacto con sus tutores para garantizar su permanencia y
éxito en el curso.

La red Mentor está integrada por equipos de trabajo con los siguientes
perfiles y funciones:
a) Tutores/as: son especialistas en la temática del curso y son los
encargados del seguimiento didáctico de los alumnos a lo largo de todo el
curso.
Estarán en contacto con los alumnos para garantizar el éxito de su
formación, así como en contacto con los administradores de las aulas de
las que sean usuarios los alumnos de los cursos.
b) Administradores/as: son los responsables de las aulas físicas de
esta modalidad formativa y se encargan de varias y complejas
responsabilidades relacionadas con la matriculación, asesoramiento,
orientación, contacto y comunicación con el alumnado y la divulgación de
la oferta formativa en el área de influencia del aula física.
c) Gabinete mentor: es el equipo de trabajo responsable del buen
funcionamiento, renovación, mantenimiento y extensión del programa
Aula Mentor.

