CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“EL FÓNTÁN” - OVIEDO -

Página oficial:

www.cepaelfontan.com

C/ Fontán, 4, 33009 OVIEDO
Teléfono: 985227583 Fax: 985220460
Correo electrónico: elfontan@educastur.org
Facebook : www.facebook.com/cepaelfontan

ORIENTACIONES GENERALES
CEPA “EL FONTÁN” OVIEDO

OFERTA FORMATIVA

¿Qué enseñanzas puedo cursar en el CEPA “El Fontán” de Oviedo?
A fin de que dispongas de una panorámica general de todo cuanto se imparte
en este Centro, te invitamos a consultar el tríptico de la oferta formativa del
CEPA “El Fontán” para el curso 2015/2016.
CONTACTO CON EL CENTRO

Centro de Educación de Adultos “El Fóntán” – Oviedo –
C/ Fontán, 4, 33009 OVIEDO
Teléfono: 985227583
Fax: 985220460
E-Mail: elfontan@educastur.org
Página web: www.cepaelfontan.com
Facebook: www.facebook.com/cepaelfontan
Mensajería web para consultas a profesores:
En el Centro disponemos de un potente servicio 24 horas de comunicación
directa de con cada profesor a fin de que puedas consultar inmediatamente las
propuestas, dudas e inquietudes que desees plantear durante tu aprendizaje.
Se trata del servicio de mensajería integrado en nuestra página:
www.cepaelfontan.com. Para acceder a él, una vez visualices la sección
“Contacto” de dicha página, basta con que introduzcas unos pocos datos en la
zona inferior de la pantalla (bajo Localización y contacto) y en Tema de
consulta / duda habrás de seleccionar “Consulta a un profesor” para
escoger a continuación el que corresponda.
A fin de contactar telefónicamente con el Centro, es muy recomendable
consultar los horarios de atención al público específicos de cada despacho
en la sección “Contacto” de www.cepaelfontan.com o, en el caso de las
enseñanzas de Secundaria a distancia, el horario de tutorías correspondiente,
suministrado en el comienzo de cada curso.
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SOLICITUD DE MATRÍCULA
¿Cuándo puedo solicitar inscripción en el CEPA “El Fontán”?
Los plazos ordinarios para hacer petición de matrícula se disponen
normalmente los primeros días de septiembre y en la segunda quincena de
enero.
¿Dónde puedo solicitar inscripción para cursar estudios en este Centro?
Para hacer petición de matrícula habrás de acudir a nuestro Centro en la zona
más céntrica de la ciudad: C/ Fontán, 4, 33009 OVIEDO-ASTURIAS
¿Qué coste tienen nuestras enseñanzas?
Todas las enseñanzas impartidas en nuestro Centro son gratuitas excepto
en el caso de los cursos impartidos desde el Aula Mentor ya que para tramitar
la inscripción y la mensualidad correspondientes a dichos cursos debe
abonarse un importe de 48€ en concepto de matrícula (la cual cubre dos
mensualidades sin hacer ningún otro pago adicional por estos dos primeros
meses) y otros 24€ por cada mes que se desee continuar en esta formación.
¿Qué documentación debo presentar para solicitar matrícula?
Documentación ordinaria:
•
•
•
•

Original y fotocopia del DNI o NIE.
Una fotografía de tamaño carné.
Dos ejemplares de solicitud de matrícula cubiertos y FIRMADOS.
SÓLO PARA ENSEÑANZAS DE SECUNDARIA O FORMACIÓN
BÁSICA: Certificado académico de notas expedido por la Secretaría
del Centro donde se hubiesen cursado los estudios anteriores. En el
caso de que no dispongas de esta certificación, deberás hacer una
prueba sencilla para determinar el nivel más adecuado en que
puedas seguir estudios.

Si el alumno es menor de edad deberá añadirse lo siguiente:
•

Original y fotocopia del libro de familia –en las páginas donde figure
como hijo quien se desea inscribir como alumno– o documento legal
donde conste a quién le corresponde la tutela y patria potestad del
menor.

•

Original y fotocopia del DNI o NIE en vigor del padre, madre o tutor
legal del menor.

•

La solicitud de matrícula por duplicado citada entre la
documentación ordinaria, deberá estar firmada TANTO POR EL
ALUMNO MENOR COMO POR EL PADRE, MADRE O TUTOR
LEGAL CUYA DOCUMENTACIÓN SE HAYA PRESENTADO.

•

Documento de autorización para salir del Centro firmado por el
padre madre o tutor que presenta documentación.
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MATERIAS Y DURACIONES DE LAS ENSEÑANZAS
MATERIAS Y DURACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN BÁSICA
ACCESO HABITUAL:

Sin conocimientos previos certificados (para FB I)
o por VIA

Los cursos de Formación Básica para adultos tienen una duración de sólo
cuatro meses y se imparten únicamente en modalidad presencial. Dentro de
estas enseñanzas hay dos niveles: Formación Básica 1 y Formación Básica 2.
Las enseñanzas de Formación Básica 1 se corresponden con los primeros
cursos de Enseñanza Primaria y contienen las asignaturas siguientes:
FORMACIÓN BÁSICA (FB I)
Lectoescritura

Matemáticas

Las enseñanzas de Formación Básica 2 se corresponden con los últimos
cursos de Enseñanza Primaria y contienen las asignaturas siguientes:
FORMACIÓN BÁSICA II (FB II)
Lengua
Inglés

Matemáticas

Informática

MATERIAS Y DURACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE SECUNDARIA
ACCESO HABITUAL:

En qué situación puede comenzarse Secundaria (FB
o Primaria superada o VIA)

Los cuatro cursos de Secundaria para adultos tienen una duración de sólo
cuatro meses, tanto en modalidad presencial (en la cual hay disponibilidad
de turno de mañana y tarde) como a distancia. Las materias que se estudian
están repartidas en tres Ámbitos: Científico-Tecnológico, Comunicación y
Social, como puedes ver en las tablas siguientes:
ÁMBITO
Científico
–
Tecnológico
Comunicación
Social
Módulo
de libre
configuración

CURSO PARA ADULTOS
EQUIVALENTE A
1º DE E.SO.:
ESPA 1.1
Matemáticas I
La Tierra en el Universo y materiales
terrestres
Los seres vivos y su diversidad
Lengua castellana I
Idioma extranjero: Inglés I
Textos literarios I
La Tierra y los medios naturales I
Sociedades prehistóricas, primeras
civilizaciones y Edad Antigua
Tec. de la información y la
comunicación I
ó (excluyentes entre sí)
Lengua Asturiana y Literatura I

CURSO PARA ADULTOS
EQUIVALENTE A
2º DE E.SO.: ESPA 1.2
Matemáticas II
Materia y energía I
La vida en acción. El medio ambiente natural
Lengua castellana II
Idioma extranjero: Inglés II
Textos literarios II
La Tierra y los medios naturales II
Sociedades preindustriales
Tec. de la información y la comunicación II
ó (excluyentes entre sí)
Lengua Asturiana y Literatura II
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CURSO PARA ADULTOS
EQUIVALENTE A
3º DE E.SO.:
ESPA 2.1

CURSO PARA ADULTOS
EQUIVALENTE A
4º DE E.SO.: ESPA 2.2

Matemáticas III
Las personas y la salud

Matemáticas IV
Humanidad y medio ambiente

El movimiento y las fuerzas
Lengua Castellana III
Textos literarios III
Idioma extranjero: Inglés III

Materia y energía II
Lengua Castellana IV
Textos literarios IV
Idioma extranjero: Inglés IV

Actividades económicas
El espacio humano

Bases históricas de la sociedad actual
Mundo actual

Tec. de la información y la
comunicación III
ó (excluyentes entre sí)
Lengua Asturiana y Literatura III

T.I.C. IV / Igualdad de género
ó (excluyentes entre sí)
Lengua Asturiana y Literatura IV

Es posible solicitar matrícula para cualquier materia y nivel, si bien debe
tenerse en cuenta que existe prelación de materias para Lengua, Matemáticas
e Inglés. Esto significa que si alguna de ellas no está superada de un nivel
anterior, no podrá aprobarse en otro posterior.

MATERIAS Y DURACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE
COMPETENCIAS CLAVE
ACCESO HABITUAL:

A través de Valoración Inicial del Alumnado (VIA)

El curso de Competencias Clave tiene una duración de sólo cuatro meses, se
imparte en modalidad presencial y una vez superado se obtiene certificado de
profesionalidad de nivel 2. Las materias de las que consta son éstas:
Competencia matemática

COMPETENCIAS CLAVE (CC)
Competencia en
Lengua Castellana

Competencia en Inglés
(Opcional)

MATERIAS Y DURACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE
PREPARACIÓN.- PRUEBAS LIBRES DE SECUNDARIA
Este curso tiene una duración de sólo cuatro meses, se imparte en modalidad
presencial y finaliza inmediatamente antes de los exámenes de Pruebas Libres
de Secundaria (de enero y de junio, respectivamente). Las materias impartidas
en este caso se corresponden con las partes de las que constan esas pruebas:
PREPARACIÓN DE PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE GRADUADO EN SECUNDARIA
Ámbito Científico-tecnológico
Ámbito Lingüístico (Inglés)
Ámbito Social
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MATERIAS Y DURACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE
PREPARACIÓN.- ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Este curso tiene una duración de un año académico, se imparte en modalidad
presencial y finaliza inmediatamente antes de los exámenes, que se celebran
en junio. Las materias impartidas en este caso se corresponden con las partes
de las que constan esas pruebas:
ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Parte sociolingüística
Parte científico-tecnológica

Ámbito Social

MATERIAS Y DURACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE
PREPARACIÓN.- ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GDO. SUPERIOR
ACCESO HABITUAL:

Se recomienda nivel inicial mínimo de Graduado en
Educación Secundaria o equivalente.

Este curso tiene una duración de un año académico, se imparte en modalidad
presencial y finaliza inmediatamente antes de los exámenes para el acceso a
Ciclos Formativos de Grado Medio que se celebran en junio. Las materias
impartidas en este caso se corresponden las asignaturas comunes aunque en
algún caso puede atenderse determinada parte específica en el caso de alguna
especialidad. Disponemos de preparación para rama de Historia y para rama
de Matemáticas, así como para los idiomas de Francés e Inglés.
MATERIAS Y DURACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE
PREPARACIÓN.- ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25
ACCESO HABITUAL:

Se recomienda nivel inicial mínimo de Graduado en
Educación Secundaria o equivalente.

Este curso se imparte en modalidad presencial y se desarrolla hasta la
realización de los exámenes que suelen celebrarse en marzo o abril, tras lo
cual iniciamos otro curso ya enfocado a la convocatoria del año siguiente. Las
materias impartidas en este caso se corresponden las asignaturas comunes
aunque en algún caso puede atenderse determinada parte específica en el
caso de alguna especialidad. Disponemos de preparación para rama de
Humanidades/Ciencias Sociales y para rama de Ciencias, así como para los
idiomas de Francés e Inglés.

MATERIAS Y DURACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE
PREPARACIÓN.- ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 45
ACCESO HABITUAL:

Se recomienda nivel inicial mínimo de Graduado en
Educación Secundaria o equivalente.

Este curso se desarrolla en modalidad presencia y hasta la realización de los
exámenes que suelen celebrarse en marzo o abril, tras lo cual iniciamos otro
curso ya enfocado a la convocatoria del año siguiente. La materia que se
atiende tiene que ver fundamentalmente con los conocimientos y estrategias
relacionadas con la Lengua y el Análisis y comentario de textos.
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ESPAÑOL PARA INMIGRANTES

Este curso tiene una duración de cuatro meses, con dos clases semanales
de aproximadamente dos horas cada una, se imparte en modalidad
presencial y hay disponibilidad de turno de mañana y tarde y de dos
niveles diferenciados: Nivel I, el cual parte de “0” y Nivel II de consolidación
y perfeccionamiento para alumnos que inicien esta formación desde el
anterior o que ya se desenvuelvan en Español con algunas limitaciones.

ENSEÑANZAS DE TOMA DE CONTACTO.- FORMACIÓN BÁSICA EN
INFORMÁTICA (NIVEL “0”)

Este curso tiene una duración de cuatro meses, con una clase semanal de
aproximadamente dos horas, se imparte en modalidad presencial. Está
orientado a personas que carezcan de título de Educación Secundaria o
superior y se parte de cero con la finalidad de adquirir un dominio básico de
los elementos convencionales de un equipo informático, conocimientos
básicos sobre manejo del sistema operativo, archivo de información,
formatos de texto y navegación.

ENSEÑANZAS DE TOMA DE CONTACTO.- FORMACIÓN BÁSICA EN
INGLÉS (NIVEL “0”)

Este curso tiene una duración de cuatro meses, con una clase semanal de
aproximadamente dos horas, se imparte en modalidad presencial. Está
orientado a personas que carezcan de título de Educación Secundaria o
superior y se parte de cero con la finalidad de tomar contacto con el Inglés, y
sus estrategias más básicas de comunicación.

ENSEÑANZAS AULA MENTOR.- CURSOS ON LINE DE TODO TIPO

Se trata de cursos a distancia a través de Internet, homologados y por
tanto con certificación institucional válida relacionados con temas de todo
tipo, con flexibilidad total de horarios y calendarios.
Disponible toda la información de solicitud de matrícula, oferta formativa on
line en http://aulamentordeoviedo.blogspot.com.es
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ORIENTACIONES SOBRE OTROS TRÁMITES
CEPA “EL FONTÁN” OVIEDO

RECOGIDA DE TÍTULOS O CERTIFICADOS

Una vez te confirmemos cuándo estará tu certificado o título en nuestro Centro,
bien habrás de acudir tú en persona con tu DNI en vigor o bien puedes
delegar en terceros quienes deberán presentar:
1.- Autorización expresa ORIGINAL firmada por ti (no sirve fax ni fotocopia
ni envío de documento escaneado por e-mail) donde consten tu nombre,
apellidos y número de carné de identidad y los mismos datos de la persona que
acuda por ti.
2.- DNI de la persona delegada, en vigencia.
3.- Fotocopia de tu carné de identidad (no es necesario que sea
compulsada).
Quien acuda (tú o la persona a quien autorices por el procedimiento señalado)
habrá de retirar el título en el horario de Secretaría establecido en el horario
correspondiente a este curso a este despacho que figura en la sección
"Contacto" de www.cepaelfontan.com. Recuerda que los títulos nunca se
envían a domicilio.
Por último, considerando que resides fuera de Asturias, si finalmente retiras
personalmente tu título -una vez te confirmemos que se encuentra en
Secretaría, te recomendamos nos llames de 11.00 a 13.00 horas al teléfono
985227583 con antelación de unos días al objeto de clarificar la situación,
como medida cautelar de que todo esté en orden y no surjan problemas que se
puedan resolver a priori, antes de realizar viaje de ida y vuelta.

