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INSTRUCCIONES PARA LA MATRICULACIÓN EN LOS 
CURSOS DE AULA MENTOR 

 
 
¿ Cuándo puedo matricularme a un curso del Aula Mentor? 
 
El plazo de matrícula está abierto de septiembre a julio ( en agosto se congelan 
las matrículas) 
 
¿Cómo debo hacer la matrícula? 
 
1.-  A través de Internet, cumplimentando un formulario que se encuentra 
disponible en la página web: 
 
http://www.empleo.benidorm.org/es/agenciadescargas 
 
2.- O solicitando al Aula Mentor de Benidorm la ficha de solicitud de matrícula, 
y haciéndola llegar de nuevo al centro por los siguientes medios: 
 
- Correo electrónico: abem0057@serbal.pntic.mec.es 

- En persona en el propio centro situado en: 

o Calle Londres 5, Centro de Formación Pepita Puchades 

 Teléfono: 96 688 99 01 

  
El horario de atención al público es de 10 a 13 horas de Lunes a Viernes 
 
3.- Tras recibir el formulario o ficha de solicitud, el administrador del Aula 
Mentor de Benidorm se pondrán en contacto con el alumno para confirmarle la 
existencia de vacantes en el curso que haya elegido y por lo tanto la posibilidad 
de inicio. 
 
4.- Una vez confirmada la posibilidad de inicio, tendrás que abonar el importe 
de la matrícula de 48 €. Para realizar el pago te haremos llegar las cartas de 
pago con las que debes acudir a cualquiera de las entidades que aparecen en 
la misma 
 
El importe de 48 € cubre los primeros 60 días del curso. Si necesitas más 
tiempo para finalizar el curso tendrás que realizar renovaciones de 30 en 30 
días (unidad mínima, no existen fracciones inferiores. El importe de la 
renovación es de 24 € por alumno y mes. El procedimiento para efectuar la 
renovación es el mismo que el de la matrícula. 
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Si por alguna circunstancia el alumno/a olvidará hacer la recarga antes de la 
finalización del curso, se dispone de un plazo de 15 días antes de que se 
tramite la baja definitiva del curso. En los días de matrícula inactiva no será 
posible acceder a las funciones de la mesa de trabajo, y los días que pasen sin 
matrícula serán posteriormente restados al efectuar la renovación. Pasados 
estros 15 días sin efectuar la recarga se le dará de baja definitiva del curso, en 
caso de querer volver a reemprender el curso, el alumno/a tendrá que 
matricularse de nuevo emprendiendo el proceso de matrícula. 

 
5.- Una vez hayas hecho el ingreso de la matrícula o las renovaciones 
sucesivas, el resguardo de pago (ejemplar para la administración), sellado por 
el banco, deberá entregarse en las oficinas de Aula Mentor Benidorm, en 
persona por correo postal o correo electrónico. Tras comprobar que el pago ha 
sido efectuado, el administrador del aula procederá a matricularte en el curso. 
 

AULA MENTOR BENIDORM 

Calle Londres nº 5  

Centro de Formación Pepita Puchades 

03503 Benidorm 

Teléfono: 96 688 99 01 

Correo Electronico: abem0057@serbal.pntic.mec.es 
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