SOLICITUDES DE MATRÍCULA PARA EL CURSO
2017-2018 (CUATRIMESTRE 2º)
Educación secundaria para personas adultas

Preparación pruebas libres de competencias clave de nivel 2

Otras enseñanzas para personas adultas: competencia básica digital
(Iniciación a las TIC).

1.- EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS
•
•
•

INICIO

•

•

INICIO

•

Plazo de entrega de solicitudes: del 22 al 30 de enero.
Horario: de 09.15 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas (el viernes por la tarde solo de 17 a 19 horas).
Destinatarios:
- Mayores de 18 años
- Que cumplan 18 años antes del 1 de enero de 2019
- Mayores de 16 y menores de 18 años que:
- Sean deportistas de alto rendimiento.
- Tengan un contrato laboral que, por su horario, les impida acudir a un IES.
- Presenten certificación de la Inspección acreditando circunstancias especiales.
Documentación:
- Solicitud.
- Documentación académica (certificado de notas, títulos, libro de escolaridad…).
- Otros documentos:
- Fotografía y fotocopia del DNI.
- Certificado actualizado de demanda de empleo.
- Documento acreditativo de necesidad de titulación para conservar puesto de trabajo.
- Si se es menor de 18 años:
* Certificado de deportista de alto rendimiento/ Contrato laboral o Certificado de
Inspección.
- Una vez admitida la solicitud:
* 10 € de provisión de fondos para materiales, actividades complementarias, biblioteca, wifi, higiene…
* 1,12 € de seguro escolar para los menores de 28 años, que cursen 3º o 4º de Secundaria, y no estén
dados de alta en la Seguridad Social
Forma de acceso sin certificación académica:
- Realización de una prueba VIA (Valoración Inicial). DÍA 1 DE FEBRERO A LAS 19.00 HORAS
Normas de admisión:
(*).
- Plazas limitadas
Plazas que se ofertan una vez descontadas las de los alumnos del cuatrimestre
anterior que continúan con los estudios.
- Orden de adjudicación de plazas:
1.- Alumnos del cuatrimestre anterior procedentes de Enseñanzas Iniciales II.
2.- Alumnos del cuatrimestre anterior que desean cambiar de turno o modalidad.
3.- Alumnos del cuatrimestre anterior procedentes de otros centros de adultos.
4.- Alumnos mayores de 18 años que se incorporan al Centro por primera vez o que ya
estuvieron antes del cuatrimestre anterior.
4.-1.- Requieren titulación para conservar puesto de trabajo.
4.-2.- Demandantes de empleo por antigüedad.
4.-3.- Resto de solicitantes.
5.- Alumnos del cuatrimestre anterior que no asistieron al 65% de las clases en la modalidad
presencial.
6.- Alumnos mayores de 16 y menores de 18 años que acrediten la imposibilidad de asistir a
un IES en horario normal.
7.- Alumnos del cuatrimestre anterior que hayan consumido cuatro cuatrimestres sin resultado
positivo alguno.
8.- Alumnos del mismo u otro Centro con expediente disciplinario.
Caso de empate: se resolverá por el sorteo público que se celebre en la Dirección General de Educación al
amparo de lo previsto en la Orden 8/2011, de 7 de marzo (BOR del 14).
El resultado del sorteo público celebrado el día 31 de marzo de 2017 para los supuestos de desempate, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12 de la Orden 8/2011, de 7 de marzo.

Primer apellido: CB Segundo apellido: QS
Si quedasen plazas vacantes se irán adjudicando a los alumnos de la lista de espera.
•
•
•
•
•

Listas definitivas de admitidos: día 9 de febrero a partir de las 17.00 horas.
Prueba de valoración Inicial del Alumno: jueves 1 de febrero a las 19 horas..
Listas definitivas de admitidos en Secundaria e Informática: 9 de febrero a partir de las 16.00 horas.
Presentación de Secundaria a Distancia:12 de febrero a las 19.30 horas.
Comienzo de las clases: 12 de febrero en su horario correspondiente.

2.- PREPARACIÓN PRUEBAS LIBRES DE COMPETENCIAS CLAVE DE
NIVEL 2
•
•
•

INICIO

•

•
•

Plazo de entrega de solicitudes: del 22 al 30 de enero.
Horario: de 09.15 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. El viernes por la tarde solo de 17 a 19
horas.
Destinatarios:
- Mayores de 18 años
- Que cumplan 18 antes del 1 de enero de 2019
Documentación:
- Solicitud.
- Otros documentos:
- Fotografía y fotocopia del DNI.
- Certificado actualizado de demanda de empleo.
Forma de acceso sin certificación académica:
- Realización de una prueba VIA (Valoración Inicial).
Una vez admitida la solicitud:
* 10 € de provisión de fondos para materiales, actividades complementarias, biblioteca, wifi,
higiene…

INICIO

3.- OTRAS ENSEÑANZAS PARA PERSONAS ADULTAS: COMPETENCIA
BÁSICA DIGITAL (INICIACIÓN A LAS TIC)
•

MECANOGRAFÍA/INFORMÁTICA/OFIMÁTICA/INTERNET/PLUS: días 5, 6, 7 y 8 de
febrero en Aula nº 3 (piso 1º). Horario: de 09.30 a 12.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas.

•

Destinatarios:
- Mayores de 18 años o que los cumplan en el año en el que se efectúa la matrícula.

•

Documentación:
- Solicitud.
- Fotografía y fotocopia del DNI.
- Una vez admitido, abono de 10 € en concepto de provisión de fondos para material, wifi, biblioteca, etc.

•

Normas de admisión:
(*).
- Plazas limitadas
Plazas que se ofertan una vez descontadas las de los alumnos del cuatrimestre
anterior que continúan con los estudios.
- Adjudicación de plazas libres:
* INFORMÁTICA/OFIMÁTICA/INTERNET: Prueba de acceso y por orden ALFABÉTICO:
El resultado del sorteo público celebrado el día 31 de marzo de 2017 para los supuestos de
desempate, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12 de la Orden 8/2011, de 7 de
marzo.

Primer apellido: CB Segundo apellido: QS
* MECANOGRAFÍA: Por orden de entrega de la solicitud y la documentación.

OTROS DATOS IMPORTANTES A CONOCER:
-

Listas definitivas de admitidos en cursos TIC: 9 de febrero a partir de las 16.00 horas.
Comienzo de las clases: 12 y 13 de febrero en su horario correspondiente.

