
Introducción a la informática con 
Windows

Linux para usuarios
Iniciación a internet
Seguridad en internet

Internet útil 
Sistemas Apple para usuarios 

40 h.
90 h.

110 h.

120 h.

60 h.

INFORMÁTICA E INTERNET

Access
Excel
Iniciación a Office
LibreOffice
Powerpoint
Word

75 h.

90 h.
90 h.

90 h.

90 h.

110 h.

OFIMÁTICA

Adobe Illustrator
Animación 3D con Blender
Autocad
Autoedición - Indesign
Coreldraw
Diseño en 3d con Sketchup 
(Inicial y Avanzado)
Diseño gráfico impreso y digital:
 fundamentos prácticos
Fabricación digital: introducción al 
modelado e impresión 3D
Gimp
Ilustración digital
Modelado 3D con Blender
Photoshop (Básico y Avanzado)

70| 90 h.

70 h.

80 h.

90 h.

100 h.

110 h.

120 h.

120 h.

150 h.

90 h.

60 h.

60 h.

DISEÑO Y AUTOEDICIÓN

Aprender a cuidar en casa 
a personas en situación de 
dependencia
Atención geriátrica
Cuidados del anciano
Cuidados del bebe
Iniciación a la musicoterapia
Nutrición

60 h.
60 h.
60 h.

75 h.

90 h.

100 h.

SALUD

60 h.

Educación infantil (Castellano / 
Catalán / Gallego)
Educación sexual
Escuela de padres y madres
Familia, escuela y convivencia
Lengua de signos
(Niveles A1y A2)
Prevención de drogodependencias
Técnicas de estudio
Herramientas para el aprendizaje 
en educación formal y no-formal: 
enfoque Proyect

40| 80 h.
80 h.
50 h.

180 h.

60 h.
60 h.
60 h.

EDUCACIÓN

Energías renovables
Evaluación del impacto ambiental80 h.

130 h.
ENERGÍA

Automatismos neumáticos y 
electroneumáticos
Climatización y aire acondicionado
Fontanería y uso racional del agua
Instalador electricista
Micro PLC. Automatización fácil100 h.

110 h.
110 h.
120 h.

130 h.

INSTALACIONES Y CONTROL

Crea tu web con Wordpress
HTML5
Joomla
Multimedia y web 2.0
WiMi5, diseño de juegos HTML5

65 h.

100 h.

110 h.

120 h.

120 h.

DISEÑO  WEB

Diseño de bases de datos
Iniciación a Javascript
Iniciación a la programación
PHP (Niveles Iniciación
 y Avanzado)

Programacion web en Java
SQL con MySQL 
(Niveles I y II)

Programa tus dispositivos
Programación en Access
Programación en Java
 (Niveles Iniciación y Avanzado)

Desarrollo de aplicaciones web 
multiplataforma 
Desarrollo de aplicaciones para 
Android (Niveles I y II)

90|120 h.

120|100 h.

130|110 h.

70 h.

90 h.

90 h.

95 h.

100 h.
110 h.

90 h.

130 h.

PROGRAMACIÓN

100 h.
Redes de área local
Seguridad informática

Apache
Mantenimiento de equipos 
informáticos

70 h.

90 h.
100 h.

REDES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS

Conservación y restauración de 
objetos antiguos
Coaching y liderazgo personal
Desenterrar el pasado. 
Introducción al patrimonio 
arqueológico
Historia del arte
Historia del arte en España
Taller de comunicación escrita
 (Nivel Inicial y Avanzado) 45| 60 h.

80 h.
80 h.

90 h.

90 h.
60 h.

CULTURA Y FORMACIÓN GENERAL

CCNA 6  (4 cursos)
Linux Essentials

70 h.
70 h.

CISCO

Agricultura ecológica
Iniciación a la ecología
Iniciación a la jardinería
Jardinería ornamental y hortícola

80 h.
60 h.

60 h.
60 h.

ECOLOGÍA

Gestión de RR.HH.
Orientación profesional y 
búsqueda de empleo
Nóminas y seguros sociales
Prevención de riesgos laborales

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

50 h.
70 h.

70 h.
90 h.

Impuesto de sociedades
Impuesto de transmisiones 
patrimoniales
Impuesto sobre el valor añadido 
(IVA)
IRPF
La tributación local
Normativa y procedimientos 
tributarios

TRIBUTOS
50 h.
50 h.

50 h.
60 h.

120 h.

40 h.

CREACIÓN Y ADMÓN. PYMES
Cómo crear una PYME
Emprender en internet
Gestión de la calidad
Internacionalización de PYMES
Teletrabajo y comercio electrónico

70 h.

90 h.
100 h.

60 h.
60 h.

GESTIÓN PYMES
Contabil idad avanzada
Contaplus
Facturaplus
Gestión financiera
Habil idades de venta
Iniciación a la contabil idad
Plan de marketing en PYMES

65 h.
70 h.

70 h.
110 h.

100 h.
60 h.

60 h.

INICIATIVAS EMPRESARIALES
INICIATIVAS EMPRESARIALES

Administración de fincas
Escaparatismo e imagen en el 
punto de venta
Gestion inmobiliaria
La exposición: diseño y montaje
Patronaje
Redes sociales para PYMES. 
Introducción al Community 
Management

65 h.
75 h.

100 h.
100 h.

120 h.
60 h.

After Effects CS6
Avid Media Composer
Análisis y escritura de guiones de 
cine
Creación y producción musical
Producción musical con 
Logic Pro X
Documentales. Creación y 
producción
Aproximación al New Media Art
Edición de video con 
Final Cut Pro X
Dirección de arte para 
producciones audiovisuales
Fotografía digital
Fundamentos de la fotografia
Televisión, una mirada crítica
Video: lenguaje y realización
Storyboard (próximamente)

MEDIOS AUDIOVISUALES

100 h.

50 h.

50 h.

70 h.

120 h.

90 h.

120 h.

110 h.

  90 h.

120 h.

120 h.

  50 h.

60 h.

30 h.
CARÁCTER PROFESIONAL

Cálculo de prestaciones a la 
seguridad social
Comunicación efectiva y trabajo en 
equipo
Contratación laboral
Función del mando intermedio en 
la PRL
Retribuciones salariales, cotización 
y recaudación
Apoyo administrativo a la gestión 
de RRHH

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

60 h.

60 h.

60 h.

90 h.

30 h.

30 h.

Administración de alimentos 
y tratamientos a personas 
dependientes en domicilio
Atencion higiénico-sanitaria de 
personas dependientes

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

MADERA, MUEBLE Y CORCHO

50 h.

70 h.

Elaboración de soluciones 
constructivas y preparación de 
muebles
Toma de datos,mediciones y 
croquis para la instalación de 
muebles

40 h.

60 h.

Gestión de pedidos y stock
Gestión del equipo de trabajo del 
almacén
Seguridad y prevención de riesgos 
en el almacén

Escalar el patrón modelo

COMERCIO Y MARKETING

TEXTIL, PIEL Y CUERO

80 h.

100 h.

30 h.

30 h.

HOSTELERÍA Y TURISMO

Diseño de productos y servicios 
turísticos locales
Gestión de información y 
documentación turística local
Información y atención al visitante
Organización del servicio turístico 
local
Procesos de gestión de calidad en 
hosteleria y turismo
Procesos de gestión de unidades 
de información y distribución 
turísticas
Promoción y comercialización de 
productos y servicios turísticos 
locales

30 h.

50 h.

60 h.

70 h.

90 h.

90 h.

90 h.

90 h.

Programación industrial con 
CODESYS

110 h.

Crea tu propia tienda virtual con 
OpenCart
Atención telefónica

  60 h.

  60 h.
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¿Nos conoces? ¿Aún no?
Aula Mentor es un programa de 
formación a distancia orientado a 
la población adulta. Es un sistema 
abierto (sin requisitos de acceso) 
y flexible (el alumno establece su 
ritmo de trabajo), que contribuye a 
promover el aprendizaje a lo largo 
de la vida a través de una plataforma 
virtual. Ofrece una serie de cursos 
de diferentes materias que cuentan 
con atención tutorial personalizada. 

Me interesa, ¿dónde puedo 
ver los cursos?

 ¡En nuestra web! Podrás verlos todos en 
www.aulamentor.es apartado Cursos

Dispones de todo el año excepto en el 
mes de agosto. 
Localiza tu aula en la web, apartado Aulas.

¿Cuánto cuestan los cursos?

¿Y cuándo tengo que hacer el 
examen presencial?

¿Qué tipo de certificación se 
consigue? 

¿Sirve para las oposiciones? 
Es para un amigo.

Se realizan 5 convocatorias al año y 
te puedes presentar hasta en dos 
ocasiones. Si no hay suerte en la 
primera, puedes presentarte a otra y no 
tienen que ser consecutivas.

Con carácter general se abonan 
48€, que permiten acceder al curso 
durante 60 días. Si el ritmo de trabajo 
y dedicación lo requieren, el alumno 
puede ampliar este tiempo por 
periodos de 30 días por 24€.
El precio incluye el examen presencial. 

 Vale, ya sé cuál quiero hacer, 
¿cuándo puedo matricularme?

Te proporcionamos un certificado de 
aprovechamiento en el que figuran las 
horas y el contenido del curso. Este 
certificado lo emite el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional así 
como la Consejería de Educación de la 
comunidad autónoma correspondiente 
en caso de convenio.

La administración que convoque el 
concursos-oposición, la bolsa de 
trabajo o el proceso selectivo (local, 
autonómica, central y otros organismos 
autónomos) establecen en sus 
convocatorias qué certificaciones serán 
valoradas. 

¡Estupendo! Me gustaría empezar ya, 
¿qué tengo que hacer para apuntarme?

Los pasos son:

      Escoge el Aula Mentor que desees.

      Ponte en contacto con su 
administrador para que pueda 
matricularte y asignarte las claves de 
acceso
      Accede a la plataforma y a los 
contenidos del curso con tus claves. 
      Contacta con tu tutor a través de la 
plataforma.
       Una vez finalizado el curso, 
contacta con tu administrador de 
Aula Mentor para realizar el examen 
presencial.

Una última pregunta, ¿existe algún 
curso gratuito?

Claro que sí, tenemos un programa 
formativo denominado Mentor en Abierto:

Mentor en Abierto

Aula Mentor

Recibidos

Es una iniciativa  de formación que ofrece 
cursos totalmente gratuitos con apoyo 
tutorial a través de foros de comunicación. 
Estas píldoras formativas tienen las 
siguientes características:

Actualmente se organizan periódicamente 
los cursos siguientes:
 
              Finanzas personales.
 Introducción a la física.
 Introducción a las matemáticas.
 Introducción a Salesforce. 
 Introducción a la ciberseguridad.
 Internet de las cosas.
 Emprendimiento digital.

Un saludo de Aula Mentor 

Su matrícula es gratuita, pero      
debe realizarse en un Aula Mentor.
    
Las matrículas se realizan en 
determinadas fechas del año, 
ofertando un número limitado de 
plazas.
 
Se fija una fecha de comienzo y 
finalización del curso. 
 
No disponen de examen 
presencial. 
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