Enseñanzas conducentes a título (en todas las
aulas del CEPA)
•
Educación Secundaria de Personas Adultas a
Distancia (ESPAD).
Formación básica (en todas las aulas del CEPA)
•
Adquisición y refuerzo de competencias
basicas I.
•
Castellano para Extranjeros.
Cultura general y vida sana:
•
Arte y Cultura Musical (sólo en Casas Ibáñez).
•
Hábitos Saludables (sólo en Madrigueras).
Inglés
•
Ingles para viajar (en Casas Ibáñez y
Villamalea).
•
Inglés para la hostelería (sólo en Casas
Ibáñez).
•
Inglés Nivel Iniciación I (en Casas Ibáñez y
Madrigueras).

Informática (sólo en Casas Ibáñez)
•
Nuevas Tecnologías aplicadas a la promoción
empresarial.
•
Ofimática Básica.
•
Internet.
•
Nuevas Tecnologías.
•
Aula Mentor.
Preparación de pruebas libres (sólo en Casas
Ibáñez)
•
Acceso a la Universidad para Mayores de 25
Años.
•
Apoyo a la formación conducente a la
titulación: CFGM Dependencia.
•
Preparación para exámenes libres de Inglés B1.

https://cepalamanchuela.wordpress.com

Sácate la ESO
en el CEPA La Manchuela
Plazo de admisión hasta el 15 de junio

https://cepalamanchuela.wordpress.com/

Contenidos del taller:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La música como fenómeno físico.
Origen de la música. Desde la antigüedad hasta la Edad Media.
La música desde el renacimiento hasta el siglo XX.
La música desde el siglo XX hasta la actualidad. Música moderna.
Músicas del mundo.
La música popular en Castilla-La Mancha.
Los instrumentos musicales. Estudio y clasificación.
Nociones de lenguaje musical.
Práctica: la voz como instrumento básico.
Práctica: percusión corporal.
Práctica: combos con voz, percusión corporal e instrumentos
musicales.
Introducción a la informática musical.

Duración: 2 horas semanales, de septiembre a junio.

https://cepalamanchuela.wordpress.com/
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Contenidos del taller:
•

Promoción de la empresa a través de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.

•

Herramientas y conocimientos necesarios para que pueda
promocionar la empresa a través de páginas web dinámicas,
utilización de las redes sociales, etc.

•

Destrezas necesarias para poder facilitar la adquisición de sus
productos y servicios a través de su web.

•

Recolección, edición y estudio de los datos obtenidos a partir de las
visitas a sus medios digitales de promoción empresarial.

•

Puesta en marcha de un negocio en lo que se refiere a trámites
oficiales, formales y burocráticos.

Duración: 2 horas semanales, de septiembre a junio.

https://cepalamanchuela.wordpress.com

Contenidos del taller:
•

Mejorar la competencia comunicativa para desenvolverse en
situaciones cotidianas que surgen antes y durante un viaje. En la
agencia de viajes, en el aeropuerto, en el hotel, en el restaurante, el
la agencia de alquiler de coches, etc.

•

Adquirir vocabulario y terminología específica de dichas
situaciones.

•

Pedir y dar información.

•

Familiarizarse con los documentos y operaciones más frecuentes
del sector turístico como viajero.

Duración: 2 horas semanales, de septiembre a junio.
En Casas Ibáñez y en el Aula de Adultos de Villamalea.

AEPA de Villamalea

https://cepalamanchuela.wordpress.com/

Contenidos del taller:
•

Mejorar la competencia comunicativa para desenvolverse en
situaciones cotidianas que surgen en restaurantes.

•

Adquirir vocabulario y terminología específica.

•

Pedir y dar información.

•

Familiarizarse con los documentos y operaciones más frecuentes del
sector hostelero.

•

Organizar y participar en negociaciones, tomar comandas, describir un
menú, la carta de vinos….

•

Realizar presentaciones e informes referidos al sector turístico.

Duración: 2 horas semanales, de septiembre a junio.

https://cepalamanchuela.wordpress.com

Contenidos del taller:
•

•

•
•
•

Utilizar el idioma con cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable
corrección en situaciones cotidianas y menos habituales en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional.
Comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves o
de extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en una variedad
estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o
aspectos concretos de temas generales, de actualidad o de interés personal, y
que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común no muy
idiomático.
Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí
mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.)
Comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no
requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre
cuestiones que le son conocidas o habituales.
Describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

Duración: 2 horas semanales, de septiembre a junio.

https://cepalamanchuela.wordpress.com/
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