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Aula de Educación de Personas 

Adultas (AEPA) 

SANTA CRUZ DE MUDELA 



OFERTA FORMATIVA AEPA   SANTA CRUZ DE MUDELA

ENSEÑANZAS FORMALES 

ESPA (ESO PARA ADULTOS) 

Requisitos:  

Cumplir dieciocho años en el año en que 

comience el curso, o mayores de dieciséis años 

que lo soliciten y tengan un contrato laboral que 

no les permita acudir a los centros educativos en 

régimen ordinario o sean deportistas de alto 

rendimiento. 

Modalidades: 

A DISTANCIA a través del Aula de Moral de 

Calatrava, con apoyos del profesor del aula y 

tutorías colectivas en algunos ámbitos, por parte 

de profesores itinerantes del centro de 

Valdepeñas (turno vespertino-nocturno). 

Posibilidad de asistir a tutorías individuales de 

todos los ámbitos. 

Características: 

Se organiza en 4 módulos. Cada uno equivale a 

un curso de la E.S.O. y dura un cuatrimestre. El 

título se puede obtener en 1 ó 2 cursos 

académicos. 

Existe un sistema de convalidaciones y 

equivalencias para personas con estudios 

anteriores. 

Se estructura en 3 ámbitos o conjuntos de 

materias: 

Comunicación: Lengua Castellana y Literatura e 

Inglés. 

Científico-tecnológico: Matemáticas, Biología, 

Física y Química. 

Social: Historia y Geografía. 

 

 

ENSEÑANZAS NO FORMALES 

ADQUISICIÓN Y REFUERZO DE 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Aprender a leer y a escribir, leer textos 

sencillos, a hacer razonamientos y 

operaciones matemáticas básicas aplicadas a 

situaciones de la vida real.  

También dirigido a personas, sin titulación 

académica, que deseen: 

- Acceder a la Educación Secundaria de 

Personas Adultas. 

- Seguir cursos de cualificación 

profesional. 

- Participar activamente en la vida social, 

cultural, política... 

 

INGLÉS INICIACIÓN  

Se trabajan competencias comunicativas 

aplicadas a situaciones de la vida ordinaria, 

incluyendo destrezas orales y escritas.  

 

 

AULA MENTOR 

Más de 160 cursos de formación abierta, libre y a 

distancia, con apoyo de un tutor a través de la 

plataforma del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte:  

www.aulamentor.es 

Los exámenes se realizan en Valdepeñas 

http://www.aulamentor.es/

