
APRENDE 

A DISTANCIA 

INTERNET 

CONECTA 

TUTORÍA TELEMÁTICA 

PARA TODOS 



Aula Mentor es… 

 Un sistema de formación abierta, libre y sin 

distancias. 

 Basado en materiales autosuficientes, apoyado en 

herramientas telemáticas (Internet) y con el 

constante apoyo de un tutor. 

 Promovido por el MEC, en colaboración con la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 

Principado y otras instituciones. 

 Funcionando en Asturias y Gijón desde 1996. 

 Garantiza una atención directa al alumnado. 



En Aula Mentor… 

 Las Nuevas Tecnologías se combinan con un 

trato humano y personalizado. 

 Se potencia el desarrollo de una enseñanza 

dinámica, innovadora y de calidad. 

 La flexibilidad se extiende a horarios, a los 

ritmos de trabajo y a los lugares de estudio. 

 Puedes seguir el curso desde tu domicilio o 

desde el Aula Mentor. 

 La matrícula está abierta permanentemente. 



Aula Mentor te facilita... 

 Aumentar tu formación. 

 Mejorar tu cualificación profesional. 

 Completar tu currículum. 

 Que sigas tu propio ritmo en el aprendizaje, acorde 

con tus intereses, capacidades y tiempo disponible. 

 La libre elección entre más de 90 cursos de 

formación. 

 Superada la prueba final, un certificado de 

aprovechamiento expedido por el MEC y la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte del Principado de 

Asturias.  



El sistema de trabajo se sustenta en... 

 El tutor 

 El administrador 

 La mesa de trabajo 

 
El tutor... 

Se encargará de orientarte, de 

hacer tu seguimiento y de evaluar 

tu aprendizaje. Te ayudará a 

APRENDER. Resolverá tus dudas 

en un plazo máximo de 48 horas. 

Está encargado de la organización y 

funcionamiento del aula, te apoyará en el 

manejo del equipamiento informático, en el 

uso de herramientas telemáticas y de las 

conexiones a Internet. Además gestionará 

tu matrícula y la realización de tu prueba o 

examen final en el aula. Superado éste, te 

hará entrega del CERTIFICADO. 

El administrador... 



El sistema de trabajo se sustenta en... 

La mesa de trabajo... 

En este lugar o entorno virtual de 

trabajo el alumno dispone de 

botones y menús, de forma 

organizada,  con acceso a 

materiales (manuales, archivos, 

CD…) y herramientas de 

comunicación (mensajería 

interna, foros…) que le ayudarán 

al correcto seguimiento del 

curso. 



APRENDIZAJE ALUMNO 

ENTORNOS DE FORMACIÓN 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

SERVICIO DEL AULA 

ATENCIÓN TUTORIAL 

Aulas Mentor Mesas de Trabajo 

Manual CD Recursos en línea 

Matriculación Asesoramiento Asistencia Examen 

Seguimiento Apoyo Evaluación 



Con Aula Mentor… 

 La certificación final, resultado de un proceso de 

evaluación continua y un examen final presencial en 

el aula, refleja de forma real el buen rendimiento y 

aptitud conseguidos por los alumnos. 

 A lo largo del pasado curso 2012/13 los 113 alumnos 

presentados en el aula, en las 5 convocatorias de 

examen, obtuvieron estos resultados: 

APTO (95,5%)

NO APTO (4,5%)

108 

5 



Aula Mentor de Gijón 

 ¿Esta modalidad de Educación a Distancia cumplirá 

mis expectativas de formación? 

APRENDE CON NOSOTROS 

¡No lo dudes! 

Aula Mentor es un programa que ha sido valorado 

por la UNESCO como uno de los mejores en 

formación a través de las Nuevas Tecnologías. 


