Una excelente formación…
¡¡¡QUE NO TIENE PRECIO!!!
Vivimos en un mundo cambiante en el que el acceso a la información, a un trabajo, a la actualización o al
uso adecuado de las herramientas de
hoy y del mañana son objetivos prioritarios. Las necesidades e ilusiones de quienes acuden a nuestro Centro suponen de
hecho nuestra razón de ser y como tal lo
entendemos desde que éste se constituyera en 1981. Ven y disfruta de:
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• Un amplísimo abanico de opciones formativas a tu entera disposición para que obtengas de ellas todo el
provecho de cara a tu promoción académica, profesional o por el mero placer
de crecer intelectual y personalmente.
• Nuestro apoyo, profesionalidad
y experiencia en el camino que te
propongas recorrer en unas condiciones
óptimas: personal docente ilusionado y
preparado; y equipamientos e infraestructuras de última generación y altísimas prestaciones. Todo ello en
Oviedo, en tu mano, a tu alcance.

¡¡¡Y ES GRATIS!!!
Edificio de la E.O.I de Oviedo - 4ª Planta
Avda. Julián Clavería s/n 33006 OVIEDO
E-mail: elfontan@educastur.org
Tfnos: 985227583 (EOI) y 672322066 (IES “Alfonso II”)

Tu formación en la
capital del Principado


985227583 (Edificio EOI de Oviedo)
672322066 (Edificio IES “Alfonso II”)



elfontan@educastur.org
www.facebook.com/cepaelfontan
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Duración cuatrimestral.
GRATUITAS
por tratarse de
un Centro Público dependiente de
la Consejería de
Educación, Cultura
y Deporte del Principado de Asturias. Así pues,
sólo en el caso del Aula Mentor habrán de abonarse módicos pagos en concepto de material
y tutorías telemáticas.

Clases pensadas para aquellas personas que precisen actualizar sus conocimientos y promocionar laboral o académicamente, al objeto de continuar estudios. Sin ninguna titulación previa y
con la intención de adquirir las competencias
correspondientes para su aprovechamiento posterior.

Programa formativo diseñado para quienes tratan
de acceder cuanto antes al mercado laboral desarrollando estrategias básicas y siguiendo un itinerario adaptado conducente al Título de Graduado en Educación Secundaria.

¡¡¡QUE NO TIENE PRECIO!!!

Obtén el Título de
Graduado en Secundaria acudiendo a
nuestras clases de
preparación para
pruebas
libres.
Dos convocatorias
al año.
Nuevo soporte provisto por la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias con recursos y materiales educativos on line.

• MODALIDAD PRESENCIAL
Alcanza la titulación de Educación Secundaria en dos
años o menos repartidos en cuatro periodos
cuatrimestrales.

Si quieres acceder con garantías a una formación
universitaria mediante esta opción contarás con clases específicas para conseguirlo.

• MODALIDAD A DISTANCIA
Indicada si no puedes asistir a diario a las clases y organizada en iguales periodos que la modalidad presencial. Contarás con la asistencia del profesor para
canalizar las tareas y actividades.

Cursos diseñados para alcanzar una capacidad de
comunicación adecuada en español destinados a
inmigrantes que la necesitan para un normal desenvolvimiento en la vida cotidiana.

Busca un acceso rápido al mercado laboral desde la nueva F.P. Prepárate bien en nuestras clases para
superar los exámenes de ingreso en los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

Cantidad, calidad y comodidad… a tu disposición

Revolucionario proyecto, mediante el que adquirirás y certificarás oficialmente conocimientos
muy diversos a través de la Red desde casa o
desde el Centro. Gran variedad de temas como
Inglés, Informática, Turismo Rural, Ofimática,
Contabilidad, etc. Basado en el uso del ordenador
e Internet. Un tutor telemático te remitirá las tareas
que luego evaluará.

