
 

 

PLANES EDUCATIVOS 
PARA EL FOMENTO DE 

LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS. 

 

 

 

 

POR UNA FORMACIÓN 
PÚBLICA GRATUITA Y DE 

CALIDAD 

 

Estamos en: 

http://www.ceperaljibe.es/ 

 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN 
PERMANENTE  
“ EL ALJIBE”. 

 

 

 

Calle Vicario, 12. 

Jerez de la Fra. (Cádiz) 

Tfno: 856 81 15 59 

http://www.ceperaljibe.es/ 

PLANES EDUCATIVOS DE 
PREPARACIÓN PARA LA 

TITULACIÓN BÁSICA Y 

E

 

PLANES EDUCATIVOS DE 
PREPARACIÓN PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA 
TITULACIÓN BÁSICA Y 

SUPERIOR.  

 

 

 

 

 

Ven a solicitar tu plaza 
antes de que se agoten. 

El plazo de solicitudes co- 
mienza en mayo. 

Horario de clases de 
mañana y tarde. 



 Formación básica 

 

 Título de ESO 

 

Te preparamos para la ob-
tención del Título de 
Graduado en Secundaria, 
por libre o tutorizado. 

Por libre tienes 2 posibilida-
des al año para presentarte y 
en la modalidad tutorizada, 
te formamos para obtener el 
título, a lo largo de 1 o 2 
años asistiendo a clase 
diariamente. 

En sesiones diarias, partien-
do de tu nivel actual, te pre-
paramos para acceder a la 
Enseñanza Secundaria de 
Adultos.  

 Pruebas de acceso 

 

 Uso Básico de Idiomas  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Interculturalidad, cultura y lengua 
española. (Castellano para inmi
grantes).
A través de la práctica en clase pre
tendemos desarrollar la capacidad 
de entendernos en castellano y de 
encontrar un espacio 

Tecnologías de la informa
y la comunicación (TIC).
Te preparamos para obtener 
vel 
vas tecnologías que exige el mundo 
de hoy en día.

Conoceremos nuestros monumen
tos, museos y espacios naturales, 
estudiándolos en clase y realizando 
visitas.

El objetivo es iniciarnos en 
las nociones mínimas de la 
lengua inglesa.  

 

Serán dos sesiones semanales a 
lo largo de todo el curso.  

Te preparamos para las 
pruebas de acceso a: 

 Grado Medio 
 

 Grado Superior 
opciones A y C 
 (con equivalencia de 
Bachiller a efectos laborales) 
 

  Universidad para 
mayores de 25 y 45 
años. 

 Patrimonio  

 Informática  

 

 Interculturalidad  

 

Interculturalidad, cultura y lengua 
española. (Castellano para inmi-
grantes). 
A través de la práctica en clase pre-
tendemos desarrollar la capacidad 
de entendernos en castellano y de 
encontrar un espacio la integración.  

Tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC). 
Te preparamos para obtener un ni-
vel básico en el manejo de las nue-
vas tecnologías que exige el mundo 
de hoy en día. 

Conoceremos nuestros monumen-
tos, museos y espacios naturales, 
estudiándolos en clase y realizando 
visitas. 


