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 Enseñanza Secundaria 

Obligatoria 

Modalidad: 

  Presencia 

   Distancia    

 Destinado a mayores de 18 años.  

 Si dispones de graduado escolar antiguo, sólo 

tendrás que cursar 3º y 4º de ESO.       

Matrícula del 20 de mayo al 13 de junio. 

 

Enseñanzas no formales 

 Adquisición y refuerzo de competencias 

básicas 

 Castellano para extranjeros 

 Internet 

 

 

 

 

 

Ahora en el CEPA Alcarria Baja, puedes 

hacer cursos certificados por la Escuela Oficial de 

Idiomas, en la modalidad presencial o a distancia con 

That’s English. 

Los niveles disponibles en la modalidad presencial 

son:  

      Nivel Básico A1 (Inglés) 

      Nivel Básico A2 (Inglés) 

 

En el centro disponemos de apoyo tutorial a los 

cursos: 

 1º de Nivel Intermedio (B1) 

 2º de Nivel Intermedio (B1) 
 

Al estudiar inglés con That’s English! tienes 
disponible: 

 Un completo material didáctico con libros, 

DVD con los programas de televisión y CD 

audio. 

 Una plataforma e-learning donde realizar las 

actividades, ver tu seguimiento en el 

aprendizaje y visualizar todos los materiales 

de TE! 

 Tutorías presenciales optativas orientadas 

principalmente a desarrollar las destrezas 

comunicativas. 

 Certificación oficial de la EOI.  Podrás obtener 

un certificado una vez superes las 



correspondientes pruebas oficiales. Recuerda 

que That’s English! es el único curso a 

distancia para conseguir una titulación oficial. 

 

 

 

EDUCACIÓN A DISTANCIA DE CALIDAD 

Aula Mentor es una iniciativa de formación abierta, 

flexible y a través de Internet (el CEPA Alcarria 

Baja pone a su disposición ordenadores y un 

asesor para la realización del curso) dirigida 

a personas adultas que deseen ampliar sus 

competencias personales y profesionales. 

 
La matrícula debe realizarse en el aula. No existen 
plazos de matrícula ni para la realización de los 
cursos. La duración del curso es variable según la 
dedicación y experiencia previa del alumno. Existen 
cinco convocatorias de exámenes anuales. 
 
 
 

Matricula abierta durante todo el año. 
 

Cursos por áreas Aula Mentor 

Informática, diseño, energía, salud, educación, 

gestión comercial, idiomas, tributos…más información 

en la dirección web: www.mentor.mec.es 

Cursos por áreas Aula Mentor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle Antonio Buero Vallejo, 19 

19110 Mondéjar 

Guadalajara 

 

 

 

Teléfono: 949385545 

Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/CEPA-Alcarria-

Baja/ 

Twitter: @Cepa Mondejar 

Web:  
http://cepa-alcarriabaja.centros.castillalamancha.es/ 
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