MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANEXO IV
SOLICITUD DE CREACIÓN DE UN AULA MENTOR
Para justificar la Solicitud de la subvención debe rellenar el siguiente formulario en la sede
electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
1. Justificación de la necesidad y pertinencia de la creación de un Aula Mentor conforme a las
características de la población adulta del territorio (demografía, desarrollo económico y empleo,
servicios educativos) y su población (estructura según edad, género y nacionalidad, nivel educativo
y de ocupación, etc.), en función de las cuales se ofertarán los cursos Mentor y programarán las
actuaciones del Aula (10 puntos).
DATOS DE POBLACIÓN (según Padrón
Municipal a fecha de 1 de enero de 2020).

Marque lo que corresponda:
Menos de 1.000 habitantes
Entre 1001-2000 habitantes
Entre 2001-5000 habitantes
Entre 5001-10.000 habitantes
Entre 10.001-20.000 habitantes
Más de 20.000 habitantes

NECESIDAD DEL AULA
Índice de población entre 30 y 55 años
(datos oficiales según el Instituto Nacional
de Estadística)

Marque lo que corresponda:
Índice de población entre 30 y 55 años es inferior
al 25%
Índice de población entre 30 y 55 años es igual al
25%
Índice de población entre 30 y 55 años es
superior al 25%
Marque lo que corresponda:
Índice de Población adulta, entre 25 y 64 años,
con nivel formativo inferior a 3º y 4º ESO inferior
al 35%
Índice de Población adulta, entre 25 y 64 años,
con nivel formativo inferior a 3º y 4º ESO igual al
35%
Índice de Población adulta, entre 25 y 64 años,
con nivel formativo inferior a 3º y 4º ESO superior
al 35%
Marque lo que corresponda:
Tasa de paro inferior al 15%
Tasa de paro igual al 15%
Tasa de paro superior al 15%

Población adulta, entre 25 y 64 años con
nivel formativo inferior a 3º y 4º ESO (datos
oficiales según el Instituto Nacional de
Estadística)

Tasa de paro en el 4º Trimestre del 2019
(datos oficiales según el Instituto Nacional
de Estadística)

OBSERVACIONES: aclaraciones a la información señalada, justificación de la misma,
especificaciones particulares, etc… (Máximo 350 palabras)
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2. Oferta formativa inicialmente prevista, tomando como referente el Catálogo formativo de Mentor
(Anexos I y II de la presente Orden). Seleccionar, en la solicitud electrónica lo siguiente, conforme
a las necesidades de la población mayor de 18 años identificada en su Entidad (5 puntos).
Elección de cursos para dar respuesta a la
reducción de la brecha digital, la
digitalización
de
procesos
y/o
transformación digital

Elección de cursos para dar respuesta a la
formación de mujeres en el ámbito rural

Elección de cursos para dar respuesta a la
formación de colectivos vulnerables

Seleccione un máximo 5 cursos del
Anexo I:

Desplegable
cursos Anexo I

Seleccione un máximo de 5 cursos
del Anexo II:

Despegable
cursos Anexo II

Seleccione un máximo 5 cursos del
Anexo I

Desplegable
cursos Anexo I

Seleccione un máximo 5 cursos del
Anexo II

Desplegable
cursos Anexo II

Seleccione un máximo 5 cursos del
Anexo I

Desplegable
cursos Anexo I

Selecciones un máximo 5 cursos
del Anexo II

Desplegable
cursos Anexo II

OBSERVACIONES: aclaraciones a la información señalada, justificación de la misma, especificaciones
particulares, etc… (Máximo 250 palabras).
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3. Organización, seguimiento y difusión del Programa Aula Mentor: previsión de horario de apertura
del Aula, mecanismos previstos por la Entidad para el seguimiento y la evaluación del Aula que
garanticen su buen funcionamiento, breve descripción de las acciones inicialmente previstas para
dar a conocer, impulsar y difundir el Aula Mentor en la localidad y área de influencia (5 puntos).
Medidas para la
organización del Aula
Mentor
Número total de horas
semanales de apertura del
Aula Mentor

Marque lo que corresponda

Horario de apertura del
Aula Mentor

En horario de mañana y tarde

Mecanismos de
seguimiento y evaluación
del Aula Mentor

Enumeración de los mecanismos que pondrán a disposición
(texto breve):
-

Mecanismos
para
la
difusión del Programa Aula
Mentor

Enumeración de los mecanismos que pondrán a disposición
(texto breve):
-

Apertura del Aula un mínimo de 10h/semana
Apertura del Aula un mínimo de 15h/semana
Apertura del Aula un mínimo de 20h/semana

Apertura en fines de semana

OBSERVACIONES: aclaraciones a la información señalada, justificación de la misma,
especificaciones particulares, etc… (Máximo 350 palabras)
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