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FORMACIÓN A DISTANCIA AULA MENTOR 

CEPA FAUSTINA ÁLVAREZ GARCÍA. LEÓN 

 

El Aula Mentor es una iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional que 
ofrece formación abierta a través de Internet. 

 

1. CURSOS SUBVENCIONADOS 
Los cursos subvencionados por la Universidad de León para el Personal de 
Administración y Servicios el curso 2022-2023 son: 

Iniciación a Office (110 horas) 

Access (90 horas) 

Excel (90 horas) 

Word (90 horas) 

Multimedia y web 2.0 (120 horas) 

Inglés. Niveles 1 -2 (50 horas/curso) (*) 

Inglés. Niveles 3-8 (80 horas/curso) (*) 

(*) Se subvencionará un nivel de inglés al año. 

 

2. CURSOS NO SUBVENCIONABLES 
El Aula Mentor oferta más de 130 cursos. 

Para ampliar la información de cada curso acceder a https://www.aulamentor.es/  
 
 

3. PLAZO DE MATRÍCULA 
Abierta durante todo el curso escolar. 
Las aulas correspondientes a los Centros de Educación de Personas Adultas 
permanecen cerradas a efectos administrativos durante las vacaciones escolares. 
 
 

https://www.aulamentor.es/
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4. LUGAR DE MATRÍCULA 

Matrícula en la ciudad de León: se puede realizar a distancia 
aulamentordeleon@gmail.com, o presencial en el Aula Mentor (A19) del Centro de 
adultos Faustina Álvarez García. C/ Fernández Cadórniga, 1. Teléfono (centralita): 
987206675. 
 

5. PROCESO DE MATRÍCULA  

Información general  
Información particular del aula. Documentación necesaria: 

1. Solicitud rellena, legible, con tus datos personales y una foto tamaño 
carné pegada arriba.  

2. Copia del DNI (las dos caras en la misma página).  

3. Justificante de ingreso de 48 € (por los 2 primeros meses) mediante 
transferencia a la c/c que viene en la solicitud. En Concepto escribir el 
nombre y apellidos (no solo en Ordenante) y el nombre del curso. En 
Beneficiario escribir Aula Mentor.  

 Escanear o fotografiar con buena resolución estos 3 documentos y remitirlos 
a aulamentordeleon@gmail.com, o entregarlos presencialmente (ver el 
horario del aula). Una vez recibidos se procederá a dar el alta con la 
adjudicación de un profesor y un usuario y contraseña con los que entrar en 
la mesa de trabajo del curso.  

 
 

6. DURACIÓN DE LOS CURSOS 

Un curso Mentor no tiene una duración determinada, es el alumno el que marca su 
propio ritmo de trabajo. El profesor (tutor) de estos cursos a distancia está disponible 
todos los días laborables del año excepto el mes de agosto.  
 
 

7. PRECIO  

El precio depende de la duración del curso y del tiempo que se le dedique. El primer 
recibo es de 48 € en concepto de matrícula, y cubre un período de 60 días (el mínimo 
estipulado). Si se necesitara más tiempo habría que abonar (recargar) 24 € por cada 
mes que pase. Enviar el justificante de ingreso antes del vencimiento del mes. 

mailto:aulamentordeleon@gmail.com
http://cepafaustinaalvarez.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=9&wid_item=104
http://cepafaustinaalvarez.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/2022_solicitud_mentor.pdf
mailto:aulamentordeleon@gmail.com
http://cepafaustinaalvarez.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=9&wid_item=102
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8. REEMBOLSO DE MATRÍCULA 
 
Enviando una copia del certificado de haber superado el curso a la Escuela de 
Formación de la Ule, se procederá a la devolución de: 
 
 TRES MESES de matrícula del curso (72€) en cursos de 60 o menos horas. 
 CUATRO MESES de matrícula (96€) en cursos de más de 60 horas. 

 En el caso de que el curso se realice en más meses, la diferencia correrá a cargo del 
alumno. 

 
9. HORARIO DE ATENCIÓN 

Durante el mes de septiembre se establecerá el horario de atención del administrador 
(un profesor del centro) pudiéndose consultar en la página web del aula:  
 
 León: http://cepafaustinaalvarez.centros.educa.jcyl.es/sitio/. Para mayor rapidez: 

horario 
 
 Ponferrada: http://www.educateca.com/centros/cea-ramoncarnicer.asp  

 

10. PRUEBA FINAL DEL CURSO Y CERTIFICADO 

Al finalizar el curso se realizará una prueba presencial. La superación de la misma 
posibilitará la obtención de un diploma oficial expedido y remitido por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla 
y León.  
 

 

http://cepafaustinaalvarez.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://cepafaustinaalvarez.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=9&wid_item=102
http://www.educateca.com/centros/cea-ramoncarnicer.asp

