
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

miércoles 12 de junio de 2019

Diputación continúa apostando por la formación on line 
de los onubenses a través del proyecto Aula Mentor
A través de esta modalidad formativa se brinda a la ciudadanía de la 
provincia un catálogo con más de 170 cursos agrupados en diferentes 
familias profesionales

La Diputación de Huelva, 
desde su Área de Desarrollo 
Local e Innovación 
Empresarial, continúa su 
apuesta por la modalidad 
formativa on line a través del 
proyecto Aula Mentor, puesto 
en marcha en colaboración 
con el Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional junto a otras 
instituciones públicas y 
privadas tanto nacionales 
como internacionales, con el 
que se ofrece a toda la 
población adulta de la 
provincia de Huelva -
especialmente a personas 
desempleadas- un amplio 
catálogo de cursos y 
acciones formativas durante 
todo el año, con más de 170 

cursos agrupados en diferentes familias profesionales.

Aula Mentor es un programa de formación abierta, flexible y a través de Internet dirigida a personas adultas que deseen 
ampliar sus competencias personales y profesionales. El reconocimiento internacional de Aula Mentor se refleja en la 
participación de diversos países latinoamericanos así como por haber sido reconocida como una de las 14 buenas 
prácticas en el Inventario de la Unión Europea a través de un estudio dirigido por la Universidad de Florencia.

Los objetivos de Aula Mentor se centran en proporcionar una alternativa en materia de formación a la ciudadanía 
onubense 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. Con objeto de dotar a esta iniciativa de 
un cierto grado de sostenibilidad económica, Aula Mentor no es un sistema gratuito de formación, pero su reducido 
coste lo hace accesible a la mayor parte de la población.

Durante el año 2018, se realizaron 50 matriculaciones en distintos cursos de la oferta formativa de Aula Mentor. Los 
cursos más solicitados son los relacionados con la ofimática, Nóminas y Seguros sociales así como los relativos a 
idiomas, administración de empresas y programación informática. En lo que llevamos de año, ya se han realizado 38 
matriculaciones y, desde 2015, más de 230 personas se han beneficiado de esta iniciativa formativa.
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Todas las personas interesadas en su formación personal y profesional que lo deseen pueden participar en este 
programa de formación abierta, flexible y a través de Internet. La matrícula puede realizarse en cualquier momento del 
año, excepto en el mes de agosto, a través de la dirección web http://www.diphuelva.es/aulamentor [ /sites/dph
/aulamentor/ ]

La oferta formativa se materializa en un conjunto de cursos en permanente actualización, organizados en áreas 
formativas, y que han sido diseñados y adaptados especialmente en función de las características de los potenciales 
destinatarios y de la modalidad de enseñanza que se desarrolla. Como ejemplos, se pueden realizar cursos sobre 
informática, idiomas, diseño y autoedición, programación (tanto de páginas web como de aplicaciones para dispositivos 
móviles, bases de datos, PHP, MySQL 2, etc), ofimática, diseño web y multimedia, energía, instalaciones y control, 
salud, educación, ecología, creación y administración de pymes, gestión comercial y financiera de pymes, servicios 
socioculturales y a la comunidad, administración y gestión o comercio y marketing, entre otros.

Entre las principales señas de identidad de esta iniciativa destacan la flexibilidad del sistema que beneficia a todos los 
participantes, así como la red de infraestructuras físicas denominadas Aulas Mentor, que supera actualmente las 450, 
con un administrador al frente que asesora, orienta, informa y matricula al alumnado.

Asimismo, cabe destacar la existencia de exámenes presenciales que permiten valorar el grado de aprovechamiento del 
curso, garantizando a su vez la identidad del alumno o alumna que realiza la prueba. Al superar esta prueba se obtiene 
un certificado de aprovechamiento emitido por el Ministerio de Educación. Es importante especificar que el certificado 
obtenido tras superar la evaluación no es un título oficial y, por lo tanto, su reconocimiento es responsabilidad de la 
institución u organismo en el que se presente como mérito.

Certificación Cisco

Aula Mentor ofrece también dentro de su catálogo formativo los cursos necesarios para conseguir la CCNA (Cisco 
Certified Network Associate), siglas que identifican la Certificación Académica Cisco en redes de ordenadores. El 
programa está organizado en cuatro cursos que deben ser realizados de forma secuencial y ordenada, siendo requisito 
imprescindible superar uno antes de continuar con el siguiente.

Por las especiales características de esta certificación, el programa CCNA en Aula Mentor no goza de la flexibilidad del 
resto de la oferta formativa, ya que la fecha de inicio y fin de cada uno de los cursos que conforman el programa está 
previamente planificada y además los alumnos tienen que mantener su matrícula durante 5 meses -salvo caso de 
abandono-.
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