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Matrículas gratuitas
CONCESIÓN DE 80 MATRICULAS GRATUITAS PARA DESEMPLEADOS
EN EL PROGRAMA AULA MENTOR

1.- Objeto
Es objeto de este documento es informar sobre la concesión por la Excma. Diputación Provincial de Huelva de 80
matriculas gratuitas en el marco del Programa de Formación AULA MENTOR, promovido por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, en colaboración con la Diputación de Huelva.
Las 80 personas beneficiarias podrán cursar de forma gratuita los 60 días a que da derecho la matricula de cada curso,
cuyo importe es de 48 euros, y que podrán elegir de entre todos aquellos ofertados en el catálogo que tiene publicado el
Ministerio de Educación. En caso de no finalizar el curso en ese periodo, las posteriores ampliaciones de matricula
serán abonadas por el beneficiario a 24 € por cada mes.

2.- Requisitos de los solicitantes
Para optar a esta matricula gratuita, será necesario que los aspirantes reúnan los siguientes requisitos en el momento
de la solicitud:
a) Ser mayor de 16 años.
b) Encontrarse en situación legal de desempleo.
Quedan excluidas aquellas personas beneficiarias que en esta o anteriores convocatorias, no hayan completado
satisfactoriamente el curso solicitado. Por otro lado, si se aprueba el curso, se podrán solicitar más matriculas gratuitas,
si bien no podrán simultanearse.

3.- Solicitudes
Las personas interesadas en solicitar una de estas matriculas deberán hacerlo a través de la Web de Aula Mentor. El
procedimiento será el mismo que cualquier matriculación, a través del apartado MATRICULA ON-LINE, adjuntando DNI,
y en vez de justificante del pago, documento que acredite la situación de desempleo en ese momento.

4.- Proceso de matricula
Una vez cumplimentado y enviado el formulario de MATRICULA ONLINE, el administrador del Aula, previa
comprobación de que se cumplen los requisitos, se pondrá en contacto telefónicamente con la persona solicitante, para
explicar el proceso de matriculación y los aspectos más relevantes para poder desarrollar el curso.
Para cualquier aclaración, duda o asesoramiento, anterior o posterior a la matriculación, pueden contactar con el
Administrador del Aula. Sus datos de contacto aparecen el la web.

2019 © Diputación Provincial de Huelva

1

Diputación de Huelva
Web de la Diputación
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

[ http://www.diphuelva.es/aulamentor/contenidos/Matricula/ ]

2019 © Diputación Provincial de Huelva

2

