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OFERTA FORMATIVA CEPA FRANCISCO DE QUEVEDO 

ENSEÑANZAS FORMALES 

ESPA (ESO PARA ADULTOS) 

Modalidad Presencial o a Distancia 
Organizada en 4 módulos, equivalentes cada uno a un 
curso de la ESO y duración un cuatrimestre. El título 
se puede obtener en 1 o 2 cursos académicos. 

Se estructura en 3 ámbitos: 

• Comunicación: Lengua Castellana y 
Literatura e Inglés. 

• Científico-tecnológico: Matemáticas, 
Biología, Física y Química, Tecnología 

• Social: Historia y Geografía. 
Te puedes matricular en los módulos y ámbitos que te 
interesen. 

Presencial: con clases de lunes a jueves.  

Distancia: estudia desde casa y asiste a tutorías 
individuales o colectivas (clases de los distintos 
ámbitos). 

CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO: 
“ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE DEPENDENCIA” 

Oferta Modular 

Periodo de admisión en 
septiembre

ENSEÑANZAS NO FORMALES 

ADQUISICIÓN Y REFUERZO DE 

COMPETENCIAS BÁSICAS I 
Aprender a leer y a escribir, leer textos sencillos, a 
hacer razonamientos y operaciones matemáticas 
básicas aplicadas a situaciones de la vida real.  

ADQUISICIÓN Y REFUERZO DE 

COMPETENCIAS BÁSICAS II 
Dirigido a personas, sin titulación académica, que 
deseen: 

- Acceder a la Educación Secundaria de Personas 
Adultas. 

- Seguir cursos de cualificación profesional. 
- Participar activamente en la vida social, cultural, 

política... 

INGLÉS INICIACIÓN I 
Dirigido a personas que desconocen completamente 
este idioma. Se trabajan competencias comunicativas 
aplicadas a situaciones de la vida ordinaria, 
incluyendo destrezas orales y escritas.  

INGLÉS INICIACIÓN II Y III 
Se trabajan destrezas escritas y orales para desarrollar 
las competencias comunicativas aplicadas a 
situaciones de la vida real. 

CULTURA GENERAL  CASTILLA-LA MANCHA 
Conocer la cultura, geografía e historia de nuestra 
región. Útil para la preparación de procesos selectivos 
convocados por la Junta de Comunidades de CLM 
 

PREPARACIÓN PRUEBAS ACCESO A CICLOS 

DE GRADO SUPERIOR 
Dirigido a personas que no tienen el título de 
Bachiller, y desean acceder a un Ciclo Formativo de 
Grado Superior.  

 

PREPARACIÓN PRUEBAS ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25/45 
La prueba permite el acceso a la UCLM 

Preparación de la Fase General y Específica. 

INFORMÁTICA 
Se ofertan tres modalidades: 

• Informática Básica 
• Informática Avanzada 
• Nuevas Tecnologías 

AULA MENTOR 
Más de 100 cursos de formación abierta, libre y a 
distancia, con apoyo de un tutor a través de la 
plataforma del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional 

www.aulamentor.es 

CASTELLANO PARA EXTRANJEROS 
Promover la inserción social de las personas 
procedentes de otros países, a través del aprendizaje 
de la lengua castellano.

http://www.aulamentor.es/


 


