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Los alumnos entre 16 y 18 años, deberán presentar la fotocopia del 
contrato de aprendizaje.

La matrícula de septiembre es de carácter extraordinario, no asegurando 
la obtención de plaza inmediata.

Duración: octubre-mayo
Horario:

• Miércoles de 15 a 16:30 en María de Huerva
• Jueves de 11:45 a 13:15 en Cuarte de Huerva
• Jueves de 17 a 19 en Cuarte de Huerva

Si no tienes el título de ESO y deseas acceder a un certifi cado de 
profesionalidad y a cursos del INAEM, podrás matricularte en las 
competencias lingüística, matemática e idioma.

Requisitos: tener 18 años cumplidos antes de realizar la prueba
Exámenes: octubre, febrero y junio
Duración: octubre-mayo

Horarios de tutorización presenciales: 

• Lengua: lunes de 15 a 16:15, en María de Huerva
• Matemáticas: miércoles de 15 a 17, en María de Huerva
• Inglés: jueves de 19 a 21, en María de Huerva

 Estos horarios se podrían ampliar o modifi car en función de la matrícula.
 El temario estará disponible en la plataforma del curso.

Matricúlate en primero, segundo, tercero o cuarto de Educación Secundaria 
a Distancia (ESPAD) según tu nivel de estudios acreditado. 

El temario lo tendrás disponible en la plataforma del curso. 
Recibirás apoyo tutorial presencial y a distancia.

Horarios presenciales de tutorías:
• Lengua: lunes de 15 a 16:15, en María de Huerva
• CC.NN.: martes de 15 a 17, en María de Huerva
• Matemáticas: miércoles de 15 a 17, en María de Huerva
• Matemáticas: jueves de 19 a 21, en Cuarte de Huerva
• Inglés: jueves de 19 a 21, en María de Huerva

Estos horarios podrán modifi carse en función de la matrícula.

Duración: 
• Modalidad vía lenta octubre-mayo 
• Modalidad vía rápida octubre-enero y febrero-mayo

Exámenes: enero y mayo

Requisitos matrícula ESO: 

• Fotocopia del DNI/NIE
• Tener 18 años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2022
• Foto tamaño carné (para alumnado nuevo)
• Certifi cado de notas del libro de escolaridad (debe de tener las notas de 

todos los cursos realizados), título de graduado escolar o certifi cado de 
escolaridad.

• Resguardo de pago del seguro escolar (solo para menores de 28 años 
matriculados en 3º y 4º de ESO) 1,12 € en el número de cuenta ES84 
2085 52 45120330433437 o pago online, sin comisiones, escaneando el 
código QR.

“La educación es la llave maestra que abre todas las puertas” 

Os invitamos a convertir el conocimiento en herramienta que os enriquezca 
personal y profesionalmente, y sea un vehículo de transformación de una 
sociedad que camine hacia la igualdad y tolerancia. 

 “Abre tu puerta y cumple tus sueños”
                                           
                                                       Nosotros...



PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO (curso gratuito)

Si no posees la titulación necesaria para acceder a un grado medio, 
te preparamos con tutorías presenciales y a distancia para la prueba libre.

Horarios presenciales de tutorías: coincidirán con las tutorías de Educación 
Secundaria.

Duración: octubre-mayo
Exámenes: mayo

Preparamos de forma presencial y a distancia la prueba libre de acceso a 
ciclos formativos de grado superior, con la que podrás acceder a numerosas 
opciones profesionales.

Horarios presenciales de tutorías:

• Martes de 17 a 19 Matemáticas en María de Huerva
• Miércoles de 16:30 a 19 Lengua e Inglés en María de Huerva

Duración: octubre-mayo
Exámenes: mayo

Se impartirá el área de Lengua incluido los comentarios de texto.

Duración: octubre-mayo
Horarios: miércoles de 19 a 21 en Cuarte de Huerva.

El temario lo tendrás disponible en la plataforma del curso. 

El temario lo tendrás disponible en la plataforma del curso. 

Ampliación cultural y entrenamiento a la memoria Curso gratuito

En este curso se trabajan aspectos relacionados con salud, mujer,  psicología,  
gestión emocional y mejora de la expresión escrita y hablada.

Duración: octubre-mayo.
Horario: 

• Lunes de 16:30 a 19:30 en Cuarte de Huerva
• Miércoles de 17 a 18:30 en Cadrete
• Jueves de 17:00 a 19:00 en María de Huerva

Vidas compartidas “Porque nuestras raíces… perfi lan nuestro futuro” 

Si te gusta relacionarte, recordar tiempos pasados…Piensa que tu experiencia 
y vivencias son una fuente de aprendizaje. La escuela te ofrece un espacio 
para que nos cuentes tradiciones y hechos que para ti son importantes.
Estamos deseando escucharte.
Una vez al trimestre nos reuniremos para revivir “tu historia de vida”.

¡Anímate, tienes mucho que aportar!

Horario: miércoles de 17 a 19, 1ª planta centro sociocultural, en Cadrete.

Viaja con nosotros

Durante el próximo curso seguiremos viajando y descubriendo el encanto 
de La Rioja.

En esta ocasión serán 4 viajes en las siguientes fechas: 25 de noviembre, 
24 de febrero, 24 de marzo y 28 de abril.

Precio: 118 €

Incluye:
• Autobús
• Guía
• Entradas



T      DGA       

   
Consta de los siguientes cursos:

Presencial

Temario específi co  

Horario: 
• Lunes de 19 a 21, 2ª planta casa de cultura, en María de Huerva
• Martes de 19 a 21, 1ª planta centro sociocultural, en Cadrete 

Duración: 2 cursos lectivos (octubre-abril), 2 horas semanales

Cuota de matrícula: 80 €/curso (en esta cuota no está incluido el material)

Pago al número de cuenta: ES97 2085  5432 670330204945

Temario Común

Horario: lunes de 17 a 19, 1ª planta centro sociocultural, en Cadrete
Duración: 1 curso (octubre-abril)

Cuota de matrícula: 40 € (en esta cuota no está incluido el material)

Pago al número de cuenta: ES97 2085  5432 670330204945

Escanéame para ver el temario

Distancia

Temario específi co  

Horario: martes y jueves de 11 a 12 
Duración: 2 cursos lectivos (octubre-abril) 

Cuota de matrícula: 80 €/curso (en esta cuota no está incluido el material)

Pago al número de cuenta: ES97 2085  5432 670330204945

Temario Común

Horario: lunes de 11 a 12
Duración: 1 curso (octubre-abril)

Cuota de matrícula: 40 € (en esta cuota no está incluido el material)

Pago al número de cuenta: ES97 2085  5432 670330204945

Cursos relacionados

Para baremación en los concursos de las oposiciones y bolsas de trabajo de 
los ayuntamientos.

“Educación Infantil” del Proyecto Mentor 180 horas. 
• Horario a distancia: martes de 12 a 13 tutorizado.

“Escuela de padres y madres” del Proyecto Mentor 60 horas.

“Familia, escuela y convivencia” del Proyecto Mentor 60 horas.
• Horario a distancia: lunes de 16 a 17  tutorizado.

 
“Cuidados del bebé” del Proyecto Mentor 60 horas.

“Monitor de Tiempo Libre” 150 horas teóricas y 160 horas prácticas 



       
CELADORES 

Consta de los siguientes cursos:

Temario específi co  

Horario: lunes de 19 a 21, 1ª planta centro sociocultural en Cadrete
Duración: 1 curso lectivo (octubre-abril) 

Cuota de matrícula: 80 € (en esta cuota no está incluido el material)

Pago al número de cuenta: ES97 2085  5432 670330204945

Temario Común Sanitario: 

Horario: 
• Lunes de 17 a 19, 1ª planta centro sociocultural en Cadrete
• Jueves de 19 a 21, 1ª planta centro sociocultural en Cadrete

Duración: 1 curso (octubre-abril)

Cuota de matrícula: 80 € (en esta cuota no está incluido el material)

Pago al número de cuenta: ES97 2085  5432 670330204945

OPOSICIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Temario Común Administraciones Públicas: Constitución, Estatuto de 

Autonomía y Ley de Igualdad 

Horario: lunes de 17 a 19, 1ª pl centro sociocultural en Cadrete
Duración: 1 curso (octubre-abril)

Cuota de matrícula: 40 € (en esta cuota no está incluido el material)

Pago al número de cuenta: ES97 2085  5432 670330204945

Temario Común Administraciones Públicas 
Ley PRL, TREBEP y Ley 39/2015  procedimiento administrativo

Horario: martes de 19 a 21, 1ª pl casa cultura en Cuarte Huerva
Duración: 1 curso (octubre-abril)

Cuota de matrícula: 40 € (en esta cuota no está incluido el material)

Pago al número de cuenta: ES97 2085  5432 670330204945

PSA: P  S  A  (C / )

Consta de los siguientes cursos:     

Temario específi co  

Horario: martes de 17 a 19, 1ª pl casa cultura Cuarte Huerva
Duración: 1 curso lectivo (octubre-abril) 

Cuota de matrícula: 80 € (en esta cuota no está incluido el material)

Pago al número de cuenta: ES97 2085  5432 670330204945 

Temario Común Administraciones Públicas:
Constitución, Estatuto de Autonomía y Ley de Igualdad

Horario: lunes de 17 a 19, 1ª planta centro sociocultural en Cadrete
Duración: 1 curso (octubre-abril)

Cuota de matrícula: 40 € (en esta cuota no está incluido el material)

Pago al número de cuenta: ES97 2085  5432 670330204945

Temario Común Administraciones Públicas: 
Ley PRL, TREBEP y Ley 39/2015  procedimiento administrativo

Horario: martes de 19 a 21, 1ª planta casa de cultura en Cuarte de Huerva
Duración: 1 curso (octubre-abril)

Cuota de matrícula: 40 € (en esta cuota no está incluido el material)

Pago al número de cuenta: ES97 2085  5432 670330204945

Para ver el temario escanea los códigos Qr. 



 
Aprende a manejar tu móvil y tablet

Horario: 
• Martes 12 a 13, 2ª planta casa de cultura en María de Huerva
• Martes 18:30 a 19:30, 1ª planta casa de cultura en Cuarte de Huerva
• Martes de 15 a 16:30, 1ª planta centro sociocultural en Cadrete

Duración: 1 curso (octubre-mayo)

Cuota de matrícula: 20 € (en esta cuota no está incluido el material)

Iniciación a Offi  ce con certifi cación ofi cial curso semipresencial MENTOR 
Maneja con soltura Word, Excel, Access y PowerPoint

Horario:
• Martes de 10 a 11, 2ª planta casa de cultura en María de Huerva
• Miércoles de 17 a 19, 1ª planta casa de cultura en María de Huerva
• Jueves de 17 a 19, 1ª planta casa de cultura en Cuarte de Huerva

Duración: 1 curso (octubre-mayo)

Cuota de matrícula: 20 € (en esta cuota no está incluido el material)

Explota tu creatividad: Photoshop y diseño de páginas Web

Horario: 
• Miércoles de 17 a 19, 1ª planta casa de cultura en María de Huerva 
• Jueves de 17 a 19, 1ª planta casa de cultura en Cuarte de Huerva

Duración: 1 curso (octubre-mayo)

Cuota de matrícula: 20 € (en esta cuota no está incluido el material)

 
Más de 200 cursos de oferta modular sin requisitos previos, abiertos 
y fl exibles. Competencias básicas y profesionales con tutorización 
personalizada.
Aula Mentor pone a tu disposición un proceso de acompañamiento y los 
mejores expertos en orientación profesional. 

Para más información visita la página Web: https://www.aulamentor.es/

Cuota: 24 €/mes. 

Por lo general, en la mayoría de los cursos de una duración superior a 2 o 
más meses, la primera cuota a ingresar será de 2 meses (48 €)

Pago al número de cuenta: ES83 2085 0711 97 0330067394 o sin 
comisiones escaneando, a partir del 1 de septiembre, el código Qr.

Requisitos matrícula: tener 18 años, fotocopia DNI y justifi cante de pago.

Horario: 
• Aula Mentor María de Huerva martes de 9 a 11
• Aula Mentor Cadrete lunes de 15 a 17
• Aula Mentor Cuarte de Huerva jueves de 19 a 21 

 Pago al número de cuenta: ES83 2085 0711 97 0330067394 
 o sin comisiones, escaneando el siguiente código Qr. 



Francés A1
Horario: martes de 17:15 a 19, 1ª planta centro sociocultural en Cadrete
Francés A1.2
Horario: miércoles de 18:15 a 19:30, 1ª pl centro sociocultural en Cadrete
Francés A2
Horario: 

• Miércoles de 19:30 a 21, 1ª planta centro sociocultural en Cadrete
• Jueves de 9 a 10:30, 1ª planta casa cultura en Cuarte de Huerva

Inglés A1
Horario: 

• Martes de 19:30 a 21, 1ª planta casa de cultura en Cuarte de Huerva
• Miércoles de 15 a 17, 1ª planta del centro sociocultural en Cadrete

Inglés A2
Horario: 

• Martes de 17 a 18:30, 1ª planta casa de cultura en Cuarte de Huerva
• Miércoles de 19 a 21, 2ª planta casa de cultura en María de Huerva

Inglés B1.1
Horario: jueves de 15 a 17, 2ª planta casa cultura en María de Huerva

Inglés B1.1
Horario: lunes y miércoles de 19 a 20, antiguo colegio de Cadrete
Inglés B1.2
Horario: martes y jueves de 19 a 20, antiguo colegio de Cadrete 
Inglés B2
Horario: martes y jueves de 20 a 21, antiguo colegio de Cadrete 
Inglés conversación
Horario: lunes y miércoles de 20 a 21, 1ª pl casa cultura María de Huerva

Alemán A1 Gratuito

Horario: jueves de 17:30 a 19, 1ª planta casa cultura en María de Huerva
Duración: 1 curso (noviembre-mayo)

 

Certifi cado de profesionalidad Atención Sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones sociales

Modalidad: teleformación
Horario: a determinar

Duración: 3 meses aproximadamente
 Total horas teóricas: 370 h
 Total horas prácticas en centros de trabajo: 80 h 
Cuota de matrícula: gratuito

Requisitos de acceso: tener cumplidos los 18 años al inicio del curso y 
estar en posesión de: título EGB/ESO, certifi cado de profesionalidad nivel 
1 de la misma familia, acceso a grado medio y competencias clave N2. 

Monitor de tiempo libre

Lugar: Cuarte de Huerva
Horario: viernes de 16 a 21 y sábado de 9:30 a 14:30

Duración: 1 curso (4 noviembre - 18 marzo)
 Total horas teóricas: 150 h
 Total horas prácticas: 160 h. Las prácticas las gestionará el alumnado 

Cuota de matrícula: 140 €
Pago al número de cuenta: ES97 2085  5432 670330204945
Requisitos de acceso: tener cumplidos los 18 años al inicio del curso y 
estar en posesión de: título ESO, certifi cado de profesionalidad nivel 1 de 
la misma familia y acceso a grado medio.

 Duración: 1 curso (octubre-mayo)
 Cuota de matrícula: 20 €
 Pago al número de cuenta: ES83 2085 0711 97 0330067394 
 o escaneando el el código Qr de arriba

 Duración: 1 curso (noviembre-mayo)
 Cuota de matrícula: 70 € (en esta cuota no está incluido el material)

 Pago al número de cuenta: ES97 2085  5432 670330204945 



Carné de Manipulación de Carretilla Elevadora Frontal y Apiladora eléctrica

 
     Duración: 10 horas (octubre-noviembre)

Carné de Manipulación de Carretilla Elevadora Retráctil
 
     Duración: 5 horas (octubre-noviembre)

Carné de Picking nivel I 
Preparación de pedidos por lista, por radiofrecuencia y por luz  
 
     Duración: 6 horas (octubre-noviembre)

Carné de Picking nivel II 
Manejo y conducción carretilla elevadora, recoge pedidos de alto nivel y 
utilización del lector óptico de código de barras
 
     Duración: 6 horas (octubre-noviembre)
 
Reponedor TPV y Caja
 
     Duración: 6 horas (octubre-noviembre)

Cerámica

Horario: miércoles de 16:30 a 19:30 pl baja casa de cultura en Cuarte Huerva

Indumentaria Aragonesa, Patronaje y Confección

Horario: 
• Lunes de 18 a 20, 1ª planta casa de cultura en María de Huerva
• Jueves de 16 a 18, 1ª planta centro sociocultural en Cadrete
• Jueves de 18 a 19:30 planta baja casa de cultura en Cuarte de Huerva
• Jueves de 19:30 a 21 planta baja casa de cultura en Cuarte de Huerva

Manuales, Restauración y Esmaltes

Horario: martes de 15 a 18 planta baja casa de cultura en Cuarte de Huerva

Dibujo y Pintura

Horario: martes de 18 a 20 planta baja casa de cultura en Cuarte de Huerva

Patchwork  
Horario: 

• Jueves de 19 a 21 planta 1ª casa de cultura en María de Huerva
• Viernes de 17 a 18:30 planta baja casa de cultura en Cuarte de Huerva
• Viernes de 18:30 a 20 planta baja casa de cultura en Cuarte de Huerva

 Lugar de desarrollo de los cursos: Cuarte de Huerva
 Horario: fl exible. Se adaptará al alumnado.
 Cuota de matrícula: 89 € cada curso
 Pago al número de cuenta: ES97 2085  5432 670330204945 

 Duración: 1 curso (noviembre-mayo)
 Cuota de matrícula: 60 € cada curso (en esta cuota no está incluido el material)

 Pago al número de cuenta: ES97 2085  5432 670330204945 


