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:
Comunicación, Social y Científico-Tecnológico.
El ámbito de la comunicación se compone de
Lengua Castellana y Literatura e Inglés.
Cada ámbito se organiza en cuatro
módulos
de
duración
cuatrimestral,
independientes y coordinados entre sÍ, y con
los contenidos secuenciados en dos niveles
equivalentes al primer y segundo ciclo de la
E.S.O.

Los Ciclos Formativos forman parte de
las
enseñanzas
de
Formación
Profesional, facilitando la incorporación
a la vida activa y contribuyendo a la
formación
permanente
de
los
ciudadanos.
Están
organizados
en
módulos
profesionales.
Llevan
incorporado
un
módulo
profesional de Formación en Centros de
Trabajo (F.C.T.) que se desarrolla en las
empresas o centros de trabajo en un
medio productivo real y cuya finalidad es
la de completar la formación adquirida
en el centro educativo.

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.
Esta oferta modular, permite a los
ciudadanos una matrícula parcial en
determinados módulos.

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
(MCERL)

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)

Los programas no formales no
conducen a titulación directa. Son muy
diversos los programas no formales que
pueden cursarse dentro de las
enseñanzas para las personas adultas.
Algunos están diseñados para preparar
las pruebas libres de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o
distintas pruebas de acceso al sistema
educativo. Otros sirven para mejorar
aprendizajes relacionados con el ámbito
profesional o desarrollar en los alumnos
distintas competencias
Una vez
superados se obtiene una certificación
del centro.
Para cursarlos no es necesario
acreditar
estudios
previos.
Los
requisitos son los generales para la
educación de personas adultas.

Desde el año 2009 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.

