
 

ABIERTO PLAZO DE MATRICULACIÓN EN LOS CURSOS DE AULA MENTOR 

PERTENECIENTES A LA CONVOCATORIA DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO 2023. 

DESTINATARIOS: 

 Profesorado y personal especializado de los centros docentes que imparten las 

enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, así como al personal de 

los servicios técnicos de apoyo educativo en las citadas enseñanzas. 

 Personas que no habiendo ejercido la docencia, cumplan con los requisitos para ello 

establecidos en la normativa vigente de acceso a los cuerpos docentes no universitarios. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

 Ficha de inscripción. 

https://drive.google.com/file/d/1YCsE2j29unfVicm1mEl5EvGS79i0atYw/view 

 

 Certificado del centro educativo que indique que en el presente curso está prestando 

sus servicios en dicho centro o cabecera de nómina. 

 

 En el caso de personas que no hayan ejercido la docencia, titulación: Título de 

Diplomado o Graduado en Magisterios o Grado o Licenciatura junto con CAP o el Máster 

en Educación Secundaria. 

PLAZOS: 

Matrículas que se realicen a partir del 06 de febrero de 2023 y obtengan la calificación de APTO 

en las convocatorias de exámenes de Aula Mentor que se celebrarán en abril, junio y octubre 

de 2023. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1YCsE2j29unfVicm1mEl5EvGS79i0atYw/view


PROCEDIMIENTO: 

El funcionamiento, las condiciones, los precios y las normas de los cursos que se integran en la 

presente convocatoria siguen exactamente el mismo procedimiento que los cursos de Aula 

Mentor.  

Aquellos docentes interesados en realizar la inscripción de los cursos en el Registro de 

Formación del Profesorado del MEFP deberán acudir a un Aula Mentor para realizar su 

matrícula, señalando al Administrador del aula que desean hacerla al amparo de lo establecido 

en la presente convocatoria, aportando para ello los documentos que acrediten su condición 

de destinatario, así como aquellos que permitan comprobar el cumplimiento de los requisitos 

adicionales en función del curso elegido. 

Durante el desarrollo de las actividades que conforman el curso de Aula Mentor deberán seguir 

el itinerario específico que ha sido diseñado para esta convocatoria, con especial atención al 

enfoque de aplicación didáctica en su práctica docente que deberá tener la actividad global del 

curso. 

Este certificado será tramitado por los Servicios Centrales de Aula Mentor para que sea inscrito 

en el Registro de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional y se emita la correspondiente diligencia tras comprobar que se cumplen todos los 

requisitos de la presente convocatoria. Esta tramitación se realizará una única vez tras finalizar 

la presente convocatoria, por lo tanto, se estima que la inscripción en el registro de formación 

de profesores del MEFP se realizará en octubre-noviembre de 2023. 

Si estás interesado contacta con Aula Mentor en Hoyo de Manzanares ubicada en la Casa de 

Juventud.  

 

MÁS INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS: 

 

Teléfono: 647.63.24.69       Email: hoyodemanzanares-ayto@aulamentor.es 

Horario de atención: lunes y martes por la tarde; miércoles y jueves por la mañana. 


