Ayuntamiento Alcalá la Real
Área de Educación

SOLICITUD PREINSCRIPCIÓN CURSOS AULA MENTOR
Datos del Curso:
Nombre del Curso:
Datos Personales:
Nombre:

Apellidos:

N.I.F.:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Hombre

Mujer

Domicilio:
Localidad:

Código Postal:

Provincia:

Teléfonos de contacto: 1.-

2.-

Fax:

Correo electrónico:
Profesión:
Situación laboral actual:

Activo:

Desempleado:

Perfil del Solicitante
Nivel Educativo:
Primaria / ESO
Bachillerato
Formación Profesional (Especialidad: _____________________________________________________)
Universidad (Especialidad: _________________________________________________________________)
Conocimientos informáticos:
Ningunos

Básicos

Medios

Altos

Conocimientos previos sobre los contenidos del curso:
Ningunos
Básicos
Medios

Altos

¿Asistirás al Aula para realizar el Curso?
Si, siempre

En ocasiones

Lugar donde formaliza su matrícula:
Casa Pineda

No, nunca
Biblioteca Municipal

¿Cómo conoció la oferta formativa del Aula Mentor de Alcalá la Real?

En Alcalá la Real, a

de

de

Fdo:
Los datos incluidos en este formulario son CONFIDENCIALES y para uso interno del AULA.
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Ayuntamiento Alcalá la Real
Área de Educación

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS
DEL AULA MENTOR
El Proyecto Mentor es un sistema de formación abierto, libre y a distancia promovido por el
Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia, que
en nuestra comarca se pone en funcionamiento gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá
la Real.
Abierto: el único requisito para matricularse en los cursos es ser mayor de 16 años.
Flexible: sus cursos pueden comenzar cuando el alumno lo desee, cualquier día del año (excepto
agosto), y cada alumno lleva su ritmo de aprendizaje.
Sin distancias, a través de internet: se puede optar por seguir el curso desde el aula, el propio
domicilio, o cualquier lugar que disponga de conexión a internet.
Con el apoyo de un aula: si el alumno no cuenta con equipo, puede tener acceso a un
ordenador y conectarse a Internet desde un centro de recursos: el Aula Mentor.
El alumno dispone de:
▪ Acceso a Internet y una cuenta de correo electrónico.
▪ La tutoría, que atenderá a sus dudas y orientará su aprendizaje.
▪ Un sistema de evaluación en línea.
▪ Materiales complementarios en páginas web.
▪ La asistencia y ayuda de un administrador de aula que le guiará en los primeros pasos
del manejo del ordenador y la comunicación telemática.
El Ministerio de Educación y Ciencia expedirá un Certificado de aprovechamiento, al terminar el
curso y superar una prueba de evaluación presencial.

MATRÍCULA
El coste de matrícula para un curso es de 48 euros, lo que da derecho a dos meses de curso y a
presentarse a dos convocatorias de examen. En caso de que este tiempo no fuera suficiente, se pueden
realizar recargas de la matrícula, con una duración de 30 días y por un importe de 24 euros la recarga.
Antes de formalizar la matrícula hay que ponerse en contacto con el administrador/a del Aula
Mentor de Alcalá la Real para informarse de la disponibilidad y nivel de ocupación del curso. Este
contacto se puede realizar personalmente, por teléfono o por correo electrónico, a alguna de las
direcciones abajo indicadas.
Para formalizar la matrícula hay que realizar el ingreso de los 48 euros en la cuenta
2031-0015-08-0100091264 de la Caja Granada, a nombre del Ayuntamiento de Alcalá la Real. En el
ingreso o transferencia hay que indicar el nombre y el concepto "Inscripción en curso de Aula Mentor".
Deberá entregar en el Aula una copia de la transferencia (puede ser por fax, por correo electrónico
escaneada, o personalmente) junto con esta solicitud cumplimentada y una fotocopia del DNI, para
hacer efectiva la matrícula y recibir las claves de usuario y contraseñas que le permitirán comenzar el
curso.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL - AULAS MENTOR
==============================================================
CASA PINEDA
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Administrador: Rafael Daza Rosales
Administradora: Inmaculada Romero Gámez
Calle Real, 48 - 23680 ALCALÁ LA REAL (Jaén)
C/ Obispo Ceballos, 1 – 23680 ALCALÁ LA REAL (Jaén)
Telf. 953 58 35 06 – Fax: 953 58 71 56
Telf: 953 - 58 22 17 - Fax: 953 - 58 39 10
E-mail: amea0007@sauce.pntic.mec.es
E-mail: irog0016@cnice.mec.es
Web: http://www.alcalalareal.es ó http://www.mentor.mec.es
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