


Formación 
a distancia.

¿Cómo funciona Aula Mentor?

Oferta de cursosAula Mentor es un programa de formación online no reglada, flexible y con tutorización 
personalizada, dirigido a personas adultas mayores de 18 años con un extenso catálogo de cursos con 
los que ampliar sus competencias personales y profesionales que les permitan reforzar las 
posibilidades de empleabilidad.

ElEl Programa Aula Mentor cuenta con una oferta de cursos referenciados al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales por lo que existe la posibilidad de acumular y capitalizar aprendizajes que 
son susceptibles de reconocimiento en la educación reglada a través de los Procedimientos de 
Evaluación y Acreditación de Competencias.

Todos los cursos del Programa Aula Mentor cuentan con un acompañamiento y tutoría telemática 
personalizada, además del apoyo presencial que prestan los administradores de cada una de las aulas.

La oferta de cursos de Aula Mentor está formada por más de 200 cursos tanto para la mejora de las 
competencias básicas y la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida como Cursos referenciados al 
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. Todos estos cursos están organizados en 
áreas formativas y profesionales.
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Tu Aula Mentor más próxima: 

• Más información en

AULA MENTOR DE LOZOYUELA
Avenida de Madrid, 38

28752 Lozoyuela (MADRID)

www.lozoyuela.com/aulamentor 
lozoyuela@aulamentor.es
Tfnos. 918 698 887 / 807




