Educación de personas adultas
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Estas enseñanzas adaptan los objetivos y los contenidos
de la Educación Secundaria Obligatoria a las condiciones y
necesidades de las personas adultas, les permite adquirir las
competencias de esta etapa educativa y obtener el

Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria
Las materias de la Educación Secundaria Obligatoria se
integran los siguientes ámbitos:
✓Ámbito de la Comunicación Lengua y Literatura
✓ Ámbito de la Comunicación Inglés
✓ Ámbito Social
✓ Ámbito Científico-Tecnológico
Cada ámbito se organiza en cuatro módulos de
duración cuatrimestral.

Más información

Las enseñanzas modulares de Ciclos Formativos
de Formación Profesional del sistema educativo
permiten flexibilizar la oferta de las enseñanzas de formación
profesional y atender a las necesidades de formación
permanente de las personas adultas.

Las personas que cursan estas enseñanzas , una
vez completados todos los módulos del ciclo, obtienen el

Título de Técnico Superior
Más información
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Sistemas Informáticos (180 horas)
Bases de datos (185 horas)
Programación (205 horas)
Lenguajes de marcas y sistemas de información (134 horas)
Entornos de desarrollo (110 horas)
Inglés técnico (64 horas)
Formación y orientación laboral (82 horas)
Desarrollo web en entorno cliente (140 horas)
Desarrollo web en entorno servidor (180 horas)
Despliegue de aplicaciones web (94 horas)
Diseño de interfaces web (120 horas)
Empresa e iniciativa emprendedora (66 horas)
Formación en centros de trabajo (400 horas)

Más información

That’s English! es el curso de inglés a distancia creado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, impartido por las
Escuelas Oficiales de Idiomas. Es oficial, ajustado al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
En Escuelas de Idiomas y Centros de Adultos se imparten las
tutorías presenciales, orientadas principalmente a desarrollar las
destrezas comunicativas, especialmente la expresión e
interacción oral.
En That’s English! puedes conseguir la

Certificación oficial de inglés A2, B1 y B2
Curso Básico 1 (módulos
1 y 2)

Curso Básico 2
(módulos 3 y 4)

Curso Intermedio 1
(módulos 5 y 6)

Curso Intermedio 2 (módulos
7 y 8)

Curso Avanzado 1
(módulos 9 y 10)

Curso Avanzado 2 (módulos 11
y 12)

https://www.thatsenglish.com/

Enseñanza enfocada a aquellas personas que apenas
han tenido contacto con el idioma.
El hecho de ser una enseñanza no formal permite
flexibilizar el currículo y adecuarlo a las características del
alumnado.
El uso de una metodología activa basada en el uso de la
lengua permite una mayor implicación y motivación del
alumnado en el propio aprendizaje.
Una vez superado se obtiene una certificación del
centro.

Más información

Dirigido a ciudadanos de otros países residentes en
España, que necesitan conocer nuestra lengua. El objetivo es
facilitar el conocimiento de la lengua española para favorecer
el acceso de las personas adultas provenientes de otros
países a otras enseñanzas o al mundo laboral.
Estas enseñanzas se realizan en grupos reducidos, con
horarios adaptados a las necesidades del alumnado.

Una vez superado se obtiene una certificación del
centro.

Más información

Cualquiera de estas pruebas permiten
también el acceso a empleos públicos, a través
de oposición, en los que se requiere bachillerato
ya que, a tales efectos, la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años o a grado
superior más el título de ESO equivale al título de
bachillerato.

Más información

El CEPA García Maroto está autorizado por
la Consejería de Salud y Bienestar Social como
entidad formadora para desarrollar e impartir
programas de formación a manipuladores de
alimentos, así como a expedir
el
correspondiente

Certificado de manipulador de
alimentos

