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Diputación ofrece más de 170 cursos on line a través
del proyecto de formación flexible Aula Mentor
La plataforma ofrece una
extensa alternativa a la
formación presencial para
la población adulta, con un
ritmo de aprendizaje sin
plazos ni horarios
La Diputación de Huelva, a
través del Servicio de
Desarrollo Local e
Innovación Empresarial, es
una de las instituciones de la
provincia que participa en
Aula Mentor, un sistema de
formación abierta, libre y a
través de Internet promovido
por el Ministerio de
Educación, Cultura y
Deporte, con la finalidad de
contribuir a la empleabilidad
de las personas mediante la
formación.
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Para ello, la institución provincial, a través de su página web (http://www.diphuelva.es/aulamentor) pone a disposición
de la ciudadanía una amplia gama de cursos agrupados por áreas formativas y los recursos materiales disponibles,
tanto informáticos como humanos, para que las personas interesadas puedan desarrollar satisfactoriamente dichas
acciones formativas.
La Diputación ha renovado la interfaz de su página Aula Mentor, facilitando el acceso a los cursos y todos los aspectos
relacionados con ellos, como matrícula, preguntas frecuentes, guía Mentor y localización del aula.
Con el lema 'Aprendizaje a lo largo de la vida', los objetivos de esta plataforma 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 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 señas de identidad de esta iniciativa destacan 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.
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Uno de los aspectos más valorados de Aula Mentor es la variedad de su oferta formativa, superior a los 170 cursos y en
permanente crecimiento y actualización. El proyecto cuenta con 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. Es
importante destacar que este certificado no es un título oficial y, por lo tanto, su reconocimiento es responsabilidad de la
institución u organismo en el que se pueda presentar como mérito. 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.
Aula Mentor es una iniciativa de formación abierta, flexible y a través de Internet dirigida a personas adultas que deseen
ampliar sus competencias personales y profesionales. La iniciativa está promovida por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en colaboración con otras instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.
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.
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