Español para extranjeros:

 Formación Inicial Personas Adultas (FIPA)
Matrícula: abierta durante todo el año.

Varios niveles y grupos de mañana y tarde.
o Alfabetización: aprender a leer y escribir. Nivel 1 y 2
o Preparación examen – Español III (A2.2) (Diploma de
español como lengua extranjera)
o CCSE (Conocimientos constitucionales y socioculturales de España

 Graduado en Educación Secundaria Distancia
Matrícula: del 3 de septiembre al 17 de octubre de
2019.

para la adquisición de la nacionalidad española por residencia)

 Cursos de acceso a Ciclos Formativos Grado Medio
(presencial y distancia) Matrícula a distancia: del 3
al 13 de septiembre de 2019.

Idiomas: Inglés

 Preparación acceso a Ciclos Formativos Grado
Superior (prueba libre) Matrícula a distancia: del 3
al 13 de septiembre de 2019.

 Historia del Arte y práctica pictórica.
 Clases de memoria, lengua, matemáticas, sociales,
conoce dónde vives…
 Educación Vial (preparación carnet de conducir)
 Historia de Aragón y Rutas Ambientales. (Aularagón)
 Drechos y deberes de los ciudadanos.

 Curso de Competencias Clave (presencial y prueba
libre) Matrícula: del 3 de septiembre al 17 de
octubre de 2019.

y francés

o Inicial, medio, avanzado y conversación

Otras actividades:

 Informática: iniciación e internet

 Preparación prueba de acceso a la Universidad
para mayores de 45 años
 Preparación prueba libre Educación Secundaria
 Certificado de profesionalidad: “Atención
sociosanitaria a personas en el domicilio”.
Admisión del 12 al 20 de septiembre y Matrícula del
12 al 26 de noviembre para los seleccionados.



(+ de 150 cursos. Formación
online, múltiple y flexible, certificada por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
F.2.3.1.

Aulas adscritas en las que te puedes
matricular:
Almonacid
Alpartir
Brea
Calatorao
Épila
Illueca
La Almunia
La Muela
Lumpiaque
Morata
Plasencia
Ricla
Sestrica
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