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¿QUÉ ES EL AULA MENTOR?

Aula Mentor es un sistema de formación a lo largo de la vida, abierta, libre y a través de Internet
promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España para adultos.

En el Aula Mentor de Torrelaguna podrás formarte en todos los cursos del Aula Mentor con total
flexibilidad, donde quieras y cuando quieras, sin necesidad de asistir a clases presenciales.

• Podrás elegir cualquiera de los cursos que se imparten.

• La matrícula está abierta todo el año (excepto en el mes de agosto).

• Los cursos no tienen una duración determinada: cada alumno establece su propio ritmo de

trabajo, aunque existe una duración mínima general de 2 meses.

• Los cursos tienen un coste de 24€ al mes (la matrícula es de dos meses) y se puede renovar

cuantas veces se necesite.

• Tendrás un tutor asignado que te ayudará, apoyará y evaluará.

• Al finalizar el curso se realiza un examen con el administrador del aula para poder obtener

un certificado expedido por el Ministerio de Educación.

Podrás realizar los cursos desde donde quieras, aunque si no dispones de ordenador o no quieres
hacerlo solo en tu casa,  puedes venir  al Aula Mentor de Torrelaguna para realizar el  curso con
nosotros.

¿CÓMO ME MATRICULO?

Hay que rellenar  el  impreso  de  matrícula  del  CEPA (puedes  descargarlo  desde  el  apartado  de
descarga de documentos) indicando el curso de Aula Mentor que se desea realizar.

Además hay que pagar el modelo 030 de matrícula y entregar una copia al administrador del aula.
Si quieres descargarte el impreso:

1. Tienes que dirigirte a https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/

2. Pulsamos en iniciar y luego en "Pagar tasa o precio público".

3. Donde pone buscar, buscamos "mentor sierra norte"

4. Luego pinchamos en "Programa Mentor: Matrícula".
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5. Y en la pantalla que se abre rellenamos los datos (en observaciones ponemos el título del
curso) y pulsamos en “Continuar”.

6. Confirmamos los datos de la siguiente pantalla y pulsamos en "Continuar".

7. En la siguiente página tenemos que elegir cómo realizaremos el pago: presencialmente o con
tarjeta o con cuenta bancaria. Si elegimos presencial, pinchamos en generar pdf y luego con
ese archivo impreso vamos al banco y lo ingresamos.

8. Después tendremos que entregar una copia del 030 pagado con el  impreso de matrícula
relleno y una fotocopia del DNI al CEPA Sierra Norte para poder realizar la matrícula.

Así el administrador da de alta al alumno en el curso y a partir de ese momento dispone de 2 meses
para realizar el curso. Pasado ese tiempo, si todavía no se ha terminado, habrá que renovar.
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CÓMO TRABAJAR EN AULA MENTOR

Para acceder a los materiales, lo hacemos desde la página web del Aula
Mentor  (www.aulamentor.es)  introduciendo  el  usuario  y  la  contraseña
(que te ha proporcionado el administrador) donde pone Acceso.

Una  vez  dentro  nos  encontramos  con  la  página  principal   de  la
plataforma.

Tenemos un primer menú donde vemos toda la información del curso.

En la sección de Recursos, tenemos ahí todos los materiales que vamos a necesitar.

Recomendamos  descargarse  todos  los  libros  del  curso  (los  archivos  pdf)  para  así  tenerlos
disponibles  en  el  ordenador  y  poder  usarlos  sin  conexión  a  internet.  También  son interesantes
descargarse el resto de documentos de la zona de recursos (como los Materiales de apoyo). Para
gestionar  correctamente los  documentos,  podemos guardar  todos los  archivos  del  curso en una
carpeta exclusiva en nuestro propio ordenador o memoria USB.
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Además tenemos también la sección de Actividades. Ahí es desde donde tenemos que descargar los
distintos ejercicios de cada uno de los módulos que componen el curso, que también podremos
guardar en una subcarpeta dentro de nuestra carpeta de cursos, llamándola “Actividades”.

Al pinchar en cada una de las actividades (bajo la columna Actividad, en este ejemplo pone “Caso
1. Escritorio”), se abre esta ventana:

Y tendremos que descargar el archivo ajunto donde pone “Descargar”.

En nuestro ordenador, abrimos el archivo, rellenamos la actividad, lo guardamos, poniéndole un
nombre en una subcarpeta de “Actividades realizadas”.

Para enviarlo al tutor desde la misma pantalla de la actividad, pulsamos en “Examinar”, buscamos
el ejercicio que hemos rellenado y luego pinchando en “Enviar” (que está al final de esa ventana).
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De esta forma en la ventana de las actividades, podemos ver cuándo ha sido entregada la tarea y si
ha sido corregida (el  día y el  resultado).  Si el tutor nos dice que hay que modificar algo en la
actividad (es decir,  figura como no apto),  procederemos de la misma forma para modificarla y
volver a enviarla.

Ante cualquier duda con los ejercicios, siempre podemos contactar con el tutor, como se indica más
adelante en otro apartado.

Una vez tengamos todas las actividades obligatorias aptas, el tutor nos confirmará que tenemos
derecho a presentarnos a examen y nos pondremos en contacto con el administrador del aula para
fijar una fecha de realización.

Podemos ver el seguimiento del curso en la sección de “Seguimiento”. Así podemos controlar lo que
nos falta para terminar y poder presentarnos a examen.

SI TERMINO EL CURSO, ¿CÓMO SE HACE EL EXAMEN?

Los exámenes suelen ser preguntas similares a las que se ha realizado durante todo el curso. En
cuanto el tutor nos da el derecho a examen, lo que hay que hacer es contactar con el administrador.

Hay  convocatorias  oficiales  de  examen  cada  dos  meses  (aproximadamente).  En  la  semana  de
exámenes, fijamos un día y una hora que venga bien al alumno y al administrador. Ese día se realiza
la prueba y se envía al tutor para que lo corrija. Si el resultado es apto, el certificado se enviará a
Torrelaguna en cuanto esté disponible.

Si es no apto, el examen se puede volver a realizar una segunda vez en la siguiente convocatoria.
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¿Y SI NO PUEDO TERMINAR EL CURSO EN 2 MESES?

Cada curso tiene una duración distinta. Además depende del ritmo de trabajo y aprendizaje de los
alumnos. En la información que aparece en la página web del Aula Mentor de cada uno de los
cursos, aparece una duración aproximada de lo que puede necesitar un alumno para terminar el
curso.

Por ejemplo, si un curso tiene una duración aproximada de 3 meses, habrá alumnos que en 2 meses
terminen y otros que necesiten 4, 5 o más meses.

Si después de haber hecho la matrícula, han pasado casi los 2 primeros meses y todavía no he
terminado el curso, puedo renovar la matrícula (pagando otros 24€ cada mes extra) y continuar un
mes  más.  Para  ello,  hay  que  seguir  los  mismos  pasos  que  se  han  explicado en  el  proceso  de
matrícula, pero seleccionando en el punto  4 “Programa Mentor: mensualidad”. Y después hacer
llegar el impreso al administrador.

¿Y SI TENGO ALGUNA DUDA?

Si tenemos alguna duda sobre el funcionamiento de la plataforma, tenemos que contactar con el
administrador  del  aula.  Podemos  hacerlo  por  correo  electrónico  (mentor@cepasierranorte.es)  o
llamar por teléfono a la sede de Torrelaguna (91 848 55 15).

Si la duda es sobre el curso, podemos comunicarnos con el tutor en cualquier momento gracias a la
Mensajería, que es accesible desde el enlace de la página principal.

Al abrir la Mensajería, para escribir un nuevo mensaje, pulsamos en el icono   de “Crear un
nuevo mensaje”:
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Pulsamos después en el cuadro donde van los destinatarios:

Y en  la  sección  que  aparece,  pinchamos  en  “MisProfesores”,  seleccionamos  a  nuestro  tutor  y
pulsamos en “Cerrar y añadir usuarios”.

Rellenamos  el  asunto  y  el  mensaje  (saludamos,  explicamos  lo  que  nos  sucede  y  firmamos  el

mensaje) y pulsamos en el icono  de “Enviar ahora el mensaje”.
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