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Matrícula

La matrícula podrás realizarla en cualquier momento del año, excepto en el mes de agosto. No existen plazos de 
inscripción. Para matricularte, puedes hacerlo de las siguientes formas :

Instalaciones del Servicio de Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Huelva.
Registro de la Diputación Provincial de Huelva.
Matrícula on-line de forma  telemática a través de esta sección.

Para la realización de la matrícula, has de tener en cuenta estos dos aspectos:

En primer lugar, el coste de la matrícula inicial es de 48€, dándote derecho a 2 meses de acceso al aula y a la 
mesa de trabajo virtual. Hay una excepción, en el caso de los cursos de 30 horas, en la cual la matrícula tendrá 
un coste de 24€.
Y en segundo lugar, saber que en el supuesto de que desees alargar el tiempo de realización del curso más allá 
de los 2 meses, habrás de abonar 24€ por mensualidad añadida.

Número de cuenta

El número de cuenta para realizar el ingreso es el siguiente: ES60-2100-7215-64-2200112718

Los Derechos del alumnado con matrícula activa 
son los siguientes:

Asistencia al Aula Mentor de la Diputación de 
Huelva,en horario de asistencia de 8:00 a 15:00.

Apoyo tecnológico del/a administrador/a del programa Aula Mentor de la Diputación de Huelva.
Tutoría individualizada.
Acceso a los materiales didácticos.
Acceso a la mesa de trabajo virtual.
Examen final, presencial, para conseguir la certificación oficial del curso realizado.

Una vez acabado el curso, tienes derecho a:
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La duración del curso dependerá de tu 
dedicación al mismo
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Acceso a 2 convocatorias de examen, en caso de no superar la primera prueba.
Posibilidad de posponer, hasta en tres ocasiones, la realización del examen final del curso.
Certificado de aprovechamiento tras la superación del examen final.

Para poder inscribirse en alguno de los cursos, te damos 2 opciones

Descargar un formulario en pdf o rellenar un formulario online: 

Solicitud de matrícula en cursos del Aula Mentor
[ http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/aulamentor/.galleries/documentos/Solicitud_de_matricula1.pdf ]

    742.52  Formato:  pdf

Formulario de matriculación online
[ https://s2.diphuelva.es/servicios/inscripciones/busqueda/?idIns=48065137 ]
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