C.E.PER. “PINTOR ZULOAGA”
Plan Educativo “Tutoría Apoyo al Estudio
Educación Secundaria Personas Adultas ”
El Objetivo del Plan Educativo es:
“Facilitar la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria a una persona adulta
que no lo posee ”.
Para matricularte:
En primer lugar has de inscribirte en este Centro de Educación Permanente “Pintor
Zuloaga” (Aula Arbolí).
• Teléfono: 956 21 16 59
• Página web: http://www.centropintorzuloaga.es
En segundo lugar has de matricularte entre el 1 y el 10 de julio en el “Instituto Provincial
de Formación de Adultos” (I.P.E.P) de Cádiz.
Puedes informarte mediante:
• Teléfono: 956 243330/1/2. Página web: www.ipepcadiz.es
Ten en cuenta que: HASTA QUE NO FORMALICES TU MATRÍCULA EN EL I.P.E.P, NO
SERÁ EFECTIVA TU SOLICITUD EN NUESTRO CENTRO. (Conserva el resguardo
correspondiente)
La modalidad de enseñanza en la que te vas a matricular es semipresencial.
Esta modalidad tiene dos partes claramente diferenciadas:
• Clases colectivas que recibirás en el CEPER Pintor Zuloaga (Aula de Arbolí).
• Clases telemáticas a través de la Plataforma de Educación Semipresencial a
realizar de forma individual utilizando un ordenador en casa.
En nuestro Centro realizamos la Tutoría de Apoyo al Estudio (TAE), mediante la que
ayudamos al alumnado adulto a resolver las dudas que encuentre en su día a día.
Recordamos que ésta es una enseñanza NO OBLIGATORIA y por tanto está diseñada sólo
para aquellas personas que tengan interés en ella.
La Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) se estructura en dos niveles:
Nivel I y Nivel II organizados de forma modular.
Las asignaturas se reparten en tres ámbitos de carácter interdisciplinar que son:




Ámbito de Comunicación: Lengua y Literatura Castellana y el Idioma (Inglés).
Ámbito Científico –Tecnológico: Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología.
Ámbito Social: Ciencias Sociales, Geografía, Historia, Arte y Educación para la
ciudadanía.

Se puede cursar un nivel completo o bien un ámbito o dos.

Hay tres evaluaciones trimestrales con sus correspondientes recuperaciones. También están
las recuperaciones de junio y septiembre. Cada ámbito tiene una sola calificación que se va
guardando a medida que se va aprobando. En cada nivel y ámbito se puede evaluar hasta 6
veces entre Junio y Septiembre.
PLAZO DE SOLICITUDES en el CEPER Pintor Zuloaga (Aula de Arbolí):
• Del 1 al 15 de junio (PLAZO OFICIAL).
• Del 16 al 30 de junio (se siguen recogiendo solicitudes, aunque tienen prioridad las
presentadas en el plazo oficial).
HORARIO :
Del 1 al 9 de junio: reparto de documentación
•
•

MAÑANAS: de 10 a 12 h.
TARDES: de 6 a 8 h.

Los días: 12, 13, 14, 16, 19 y 20 de junio:
reparto + entrega de documentación + realización de entrevistas y pruebas
•
•

MAÑANAS: de 10 a 12 h (excepto el jueves 15).
TARDES: de 6 a 8 h. (excepto el lunes 12 y el viernes 16)

23 al 30 de junio:
•

Consultar horarios en Conserjería.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ADJUNTAR A LA SOLICITUD:


1 fotocopia del D.N.I.



Documento que justifique los estudios realizados (original y fotocopia).

Además deberás cumplimentar los impresos necesarios en esta primera fase, así como
realizar una entrevista y una prueba de nivel (necesitas traer calculadora).
Después de todo ello, el Centro te entregará un documento para que lo presentes en el
I.P.E.P junto con el sobre de matrícula (que te proporcionarán en el mismo instituto).

Importante:
 LA LISTA PROVISIONAL CON LOS ADMITID@S HASTA EL 15 DE JUNIO (PLAZO
OFICIAL) SE PUBLICARÁ EL 21 DE JUNIO.
 LAS LISTAS CON HORARIOS Y GRUPOS SE PUBLICARÁN EL 14 DE

SEPTIEMBRE.

