
Información sobre los cursos de Aula Mentor

INFORMACIÓN
GENERAL

• La matrícula se realiza en el Aula Mentor elegida por el alumno.

• Puede matricularse en cualquier momento del año natural, salvo julio y agosto.

• El abono de la matrícula proporciona:

                 - Una cuenta de acceso a la plataforma de formación.
                 - Apoyo tutorial personalizado.
                  - Acceso a los recursos del Aula.

- Dos convocatorias de examen presencial para obtener el                              
certificado de aprovechamiento, expedido por el Ministerio de
 Educación, Cultura y Deporte y Xunta de Galicia.

   

MATRÍCULA

Los pasos para formalizar la matrícula son los siguientes:

1. Descargar y cubrir el impreso de matrícula (en formato doc, odt o pdf), donde 
figuran las instrucciones, en la siguiente dirección: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/epapualbeiros/aulamentor

2. Realizar el ingreso de dos mensualidades (48 €) en la cuenta  bancaria indicada 
en el impreso de matrícula con el nombre del alumno que se matricula y el curso. Si el 
curso es de 30 horas, sólo se ingresa una mensualidad (24€).

3. Remitir al Aula Mentor de Lugo o entregar personalmente:

- El resguardo del ingreso bancario.
- El impreso de matrícula cubierto.
- Copia del DNI (excepto si ya estuvo matriculado en el curso académico 
inmediatamente anterior)

   Esta documentación puede enviarla  por correo electrónico 
(lugo@aulamentor.es),  por correo ordinario o aportarla personalmente en el 
horario de apertura del  Aula Mentor Lugo, que puede consultar en 
http://www.edu.xunta.gal/centros/epapualbeiros/aulamentor

4. Una vez recibida esa documentación, se le da de alta en la plataforma y se le 
hace llegar a través de la cuenta de correo electrónico facilitada, el nombre de usuario y
la contraseña para que pueda acceder al curso.

5. En la web del Centro de Adultos, en el apartado “Tras la matrícula…” tiene 
información sobre cómo resolver aquellas dudas más frecuentes al iniciar un curso.
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DURACIÓN

• En la página web de Aula Mentor figura una duración aproximada de cada curso 
pero esta dependerá siempre de cada alumno: sus conocimientos previos, tiempo 
de dedicación...

• La matrícula inicial de 48 euros le da acceso a la plataforma durante 60 días 
naturales. Si no hubiera terminado el curso en esos días y quisiera hacerlo, 
deberá abonar otros 24 euros que le permitirán renovar la matrícula otros 30 días.

• Si el alumno consume los días abonados y no realizó el pago del mes siguiente, 
deja de tener acceso a la plataforma Mentor. Para poder continuar el curso en el 
punto en que se ha interrumpido, debe hacer el abono de una mensualidad en un 
plazo máximo de 15 días. Los días que haya tardado en hacer el abono, le 
contarán como consumidos.

• Transcurridos esos 15 días, si no se ha realizado el abono, se entiende que es un 
abandono del curso, y se considera baja. Si el alumno quisiera continuar el curso,
debería matricularse de nuevo, abonando dos mensualidades, pero sin la garantía 
de que su tutor fuera el mismo

• Una vez finalizado el curso (el tutor le ha indicado que ha realizado todas las 
actividades y lo ha autorizado a examen) y quedando aún días abonados de 
matrícula, se puede seguir haciendo uso de los recursos de la plataforma: repaso, 
dudas…

• Al finalizar el curso, y haber sido autorizado por el tutor a realizar el examen, no 
necesita tener la matrícula activa hasta la fecha de examen. 

• Una vez superado el curso, el alumno recibe un certificado emitido por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Xunta de Galicia. En él constan las
horas de formación y los contenidos.

OTRA
INFORMACIÓN

DE INTERÉS

 Es conveniente que guarde en su ordenador el material de trabajo, así como las 
actividades realizadas, para poder repasar antes del examen.

 Puede hacer uso de los ordenadores del Aula Mentor si no dispone de ordenador 
en el horario de apertura del Aula.

 Una vez autorizado a examen, debe informar al Administrador del Aula de su 
intención de presentarse a examen, para fijar una hora y fecha.

 Será el tutor de su curso quien decida si facilita modelos de exámenes de 
convocatorias anteriores, si el examen puede realizarse con materiales o no y si 
puede usar para el examen su portátil.

 En caso de que en las fechas de examen no estuviera en el lugar donde se ha 
matriculado, puede presentarse a examen en otra Aula Mentor de cualquier 
ciudad española. Debe avisar con la suficiente antelación al Administrador de su 
aula de esa situación.

 Para cualquier duda o aclaración, pueden dirigirse al correo electrónico 
lugo@aulamentor.es, al teléfono 982 828 106 o personalmente a la siguiente 
dirección: Centro EPAPU de Albeiros, Parque da Milagrosa s/n, Lugo.       
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