Matrícula
No hay plazos por lo que el interesado puede matricularse a
lo largo de todo el año en el Aula Mentor que elija excepto en
el mes de agosto (las aulas correspondientes a los Centros de
Educación de Personas Adultas así como aquellas ubicadas
en las instalaciones de los Institutos de Educación Secundaria,
permanecen cerradas durante las vacaciones escolares). El
pago de la matrícula supone para el estudiante:
• Una cuenta de usuario en la plataforma de formación.
• Apoyo tutorial personalizado.
• Acceso a los recursos del aula.
• Dos convocatorias de examen presencial para obtener el
certificado de aprovechamiento expedido por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional.
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Cursos Mentor relacionados
Una vez terminado el curso y recibido el APTO, el alumno
estará capacitado para seguir en Mentor otros cursos
relacionados con internet. Se aconseja, según intereses del
alumno, el siguiente itinerario:
• Seguridad en Internet
• Internet útil
• HTML5
• Multimedia y Web 2.0
• Crea tu web con Wordpress
• Iniciación a la programación
• Programación en Java
• Programación en Access
• Iniciación a PHP
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MENTOR
MENTOR

MENTOR
COLECCIÓN AULA MENTOR

SERIE INTERNET

Iniciación a
Internet
Ministerio
de Educación y
Formación Profesional

CamSi
Serie Internet
Colección Aula Mentor

Resumen del curso

Metodología

Realizar búsquedas en Internet, contratar productos, comprar,
localizar personas, centros e información son instrumentos de trabajo
habituales en nuestros días. Así mismo, Internet es imprescindible para
relacionarse con clientes u otras personas de intereses afines o unirse
a grupos y compartir información

El curso se realiza íntegramente a distancia a través de Internet. Una
vez finalizadas todas las actividades obligatorias el alumnob debe
realizar una prueba presencial en el aula Mentor cuya superación se
obtiene un certificado de aprovechamiento de 110 horas.
El curso se organiza entorno a unidades de aprendizaje y actividades
de envío paulatino y secuencial al tutor para su evaluación.

Destinatarios
Usuarios iniciados en Internet que necesiten conocer las posibilidades
que ofrece la red.

Contenidos

Actividades y tiempo estimado
Número de actividades obligatorias y tiempo estimado:

• Navegadores de Internet

• Web

• Buscadores – Google

• Álbum de imágenes

20 actividades obligatorias.
5 Actividades generales.
5 evaluaciones,
1 actividad global.

• Búsquedas sencillas y

• Alojadores de contenidos

Tiempo estimado : 3 meses.

avanzadas

• Podcasts

• Correo electrónico

• Videoblogs

• Redes sociales

• Google Docs creación de

• Web 2.0
• Grupos de noticias
• Blogs

Requisitos recomendados
No hay requisitos previos.

documentos
• Hojas de cálculo y
presentaciones
• Calendario de Google
• Grupos

Materiales y software necesario
Conocimientos a nivel de usuario del Sistema Operativo y del
procesador de texto Microsoft Word. Software: Sistema operativo
Windows XP, Vista, 7, Mac,
Linux. Microsoft Word.

