IMPORTANTE
PLAZAS LIMITADAS: Se ofertan las plazas que han quedado vacantes una vez descontadas las de los alumnos del
cuatrimestre anterior que continúan sus estudios.
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS:

Educación Secundaria:
ESPA: presencial
ESPA-D: semipresencial

Enseñanzas Iniciales:
Niveles I y II

Español para Extranjeros:
Alfabetización

Preparación Pruebas:
Acceso a la Universidad
(mayores de 25 y de 45 años)

Competencias clave N2
Según la normativa de la Dirección
General de Educación.

Competencia Básica en Inglés

Competencia Básica Digital

1º.- Alumnos del curso anterior, con asistencia regular, que repiten por primera
vez o promocionan.
2º.- Los anteriores que cambien de turno.
3º.- Los alumnos que en el cuatrimestre
anterior cursaron otras enseñanzas.
4º.- Alumnos nuevos:

1º.- Alumnos del curso anterior, con asistencia regular, que repiten por primera vez
o promocionan.
2º.- Los anteriores que cambien de turno.
3º.- Los alumnos que en el cuatrimestre
anterior cursaron otras enseñanzas.
4º.- Alumnos nuevos:

Se adjudicarán las plazas libres por orden alfabético
según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12 de
la Orden 8/2011, de 7 de marzo, por la que se
desarrolla el proceso de admisión de alumnos en
centros docentes. Para el curso 17-18 el orden lo
establecen las letras::

Superada la prueba, se adjudicarán las plazas libres por
orden alfabético según lo dispuesto en el apartado 3
del artículo 12 de la Orden 8/2011, de 7 de marzo, por
la que se desarrolla el proceso de admisión de alumnos
en centros docentes. Para el curso 17-18 el orden lo
establecen las letras:

PRIMER APELLIDO: CB SEGUNDO APELLIDO: QS

PRIMER APELLIDO: CB

SEGUNDO APELLIDO: QS

DOCUMENTACIÓN para la PREMATRÍCULA:
General: Foto, fotocopia DNI. ¡Obligatorio para alumnos nuevos!
Para Graduado en Secundaria: Además de la general, original y copia de los siguientes documentos:




Documentación académica (certificaciones de notas). ¡Obligatorio para alumnos nuevos!
Contrato laboral: mayores de 16 años que no cumplan 18 antes del 1 de enero de 2018
¡Obligatorio!
Tarjeta de demanda de empleo actualizada y/o certificado de la necesidad de obtener el título para mantener el puesto de
trabajo.

Para la MATRÍCULA de los admitidos:



Pago del seguro escolar (1,12 €). Solo alumnos menores de 28 años que cursen 3º o 4º de ESPA y
que no estén de alta en la Seguridad Social. ¡Obligatorio!
10 € en concepto de provisión de fondos.
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