
“Creemos en la potencialidad de las 

personas para alcanzar sus objetivos en 

cualquier momento de su vida”.
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Características de estas enseñanzas:

➢ Se promociona del Nivel I al Nivel II con un ámbito

pendiente como máximo.

➢ No hay límite de convocatorias ni de permanencia.

➢ Horario tarde/noche de lunes a jueves (viernes).

EDUCACION SECUNDARIA PARA 

ADULTOS PRESENCIAL (ESPA)
ESOESO

NIVEL INIVEL I NIVEL IINIVEL II

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN SOCIALSOCIAL
CIENTÍFICO

TECNOLÓGICO

CIENTÍFICO

TECNOLÓGICO

ÁMBITOS

LENGUA E INGLÉS CIENCIAS SOCIALES MATEMÁTICAS Y BIOLOGÍA



Características de estas enseñanzas:

➢ En la ESPAD los periodos lectivos están formados por tutorías
colectivas (semanales para cada materia) e individuales, para la
resolución de dudas y aclaraciones. La asistencia a las tutorías
es voluntaria,

➢ Dos/tres tardes a la semana de tutorías colectivas.

➢ No hay límite de convocatorias ni de permanencia.

➢ Se imparte en Torre Pacheco

EDUCACION SECUNDARIA PARA 

ADULTOS A DISTANCIA ( ESPAD )
ESOESO

NIVEL INIVEL I NIVEL IINIVEL II

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN SOCIALSOCIAL
CIENTÍFICO

TECNOLÓGICO

CIENTÍFICO

TECNOLÓGICO

ÁMBITOS

LENGUA E INGLÉS CIENCIAS SOCIALES MATEMÁTICAS Y BIOLOGÍA



Destinatarios:

➢ Personas que no estén en posesión de un título de Formación
Profesional o de cualquier otro título que acredite la finalización de
estudios secundarios completos, y sean:

➢ Mayores de 18 años o Mayores de 17 años con informe favorable
de la inspección de educación, previa autorización de la Dirección
General de Formación Profesional.

➢ Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las
unidades de competencia incluidas en un título profesional básico,
bien a través de certificados de profesionalidad de nivel 1, o por el
procedimiento establecido de evaluación y acreditación de
competencias profesionales (PREAR), recibirán el título profesional
básico correspondiente, sin la necesidad de haber cursado los
módulos de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas.

➢ En la Formación Profesional Básica impartida en los Centros de
Educación de Personas Adultas, el módulo de Formación en Centros
de Trabajo, con una duración de 240 horas, podrá ser cursado en
dos períodos de 120 horas de duración cada uno.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Sede: San Javier
FP BásicaFP Básica



Obtención del Título mediante la superación de una prueba.
Dicha prueba se realiza dos veces al año, en los meses de
junio y septiembre.

➢ La duración es de un curso académico, con una dedicación
semanal de 12 sesiones, preparándose al alumnado en los
ámbitos de Comunicación, Social y Científico-Tecnológico.
Tres días a la semana. Se imparte en el IES Antonio
Menárguez Costa de Los Alcázares.

➢ No hay ningún requisito académico para poder cursarlo,
solo se tiene que haber cumplido los 18 años.

CURSO PREPARATORIO DE LA 

PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN SECUNDARIA OBLIGATORIAPRUEBASPRUEBAS



➢ El único requisito es tener como mínimo 25 o 45 años de edad o cumplirlos en el año de
realización de la prueba de acceso.

➢ ESTRUCTURA DE LA PRUEBA PARA LOS MAYORES DE 25 AÑOS.

➢ Esta prueba consta de dos fases: una general y otra específica. El alumno deberá examinarse
de cinco asignaturas.

➢ La general tendrá tres asignaturas obligatorias, que serán Comentario de texto, Lengua
castellana y Lengua extranjera.

➢ En la fase específica el alumno deberá elegir dos asignaturas correspondientes a la opción
relacionada con su Grado.

➢ Las materias que se preparan en nuestro Centro, son las incluidas en la fase general :
Comentario de Texto, Lengua castellana y Lengua extranjera. Asimismo, también se preparan
las materias correspondientes a las distintas opciones de la fase específica .

➢ En estos dos enlaces tienes más información sobre estas pruebas tanto a nivel general como
Grados que oferta la Universidad de Murcia. 

http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/mayores-25-45

https://www.um.es/web/estudios/grados

CURSO PREPARATORIO DE LA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA 

MAYORES DE 25  y 45 AÑOSPRUEBASPRUEBAS

http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/mayores-25-45
https://www.um.es/web/estudios/grados


ESTRUCTURA DE LA PRUEBA PARA LOS MAYORES DE 45 AÑOS.

➢ A diferencia de la prueba de veinticinco, estos alumnos sólo se tendrán que examinar de dos
asignaturas de la fase general: Comentario de texto y Lengua castellana. Si superan esta fase,
a continuación la Universidad les hará una entrevista personal.

➢ La duración del curso es de septiembre hasta la realización de la prueba, convocada por la 
Universidad de Murcia, aproximadamente a finales del mes de abril, con una dedicación
semanal de 2 horas para cada una de las materias preparadas.

➢ Aquellos alumnos que superen la prueba de acceso para mayores de 25 años (  NO LOS DE 
45 )  que acrediten tener el título de Graduado en ESO o equivalente,  tendrán el título de 
Bachillerato a efectos profesionales ( laborales ). Si no tuvieran el título de la ESO, también
podrían tener el Bachillerato a efectos profesionales superando quince créditos en estudios
universitarios.

➢ La superación de la Prueba de acceso para mayores de 25 años, también permite cursar un 
ciclo formativo de Grado Superior pero sólo le contará la calificación de un cinco.

➢ En estos dos enlaces tienes más información sobre estas pruebas tanto a nivel general como
Grados que oferta la Universidad de Murcia. 

http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/mayores-25-45

https://www.um.es/web/estudios/grados

CURSO PREPARATORIO DE LA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA 

MAYORES DE 25  y 45 AÑOSPRUEBASPRUEBAS

http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/mayores-25-45
https://www.um.es/web/estudios/grados


➢ No hay ningún requisito académico para poder cursar, sólo tener
como mínimo diecinueve años de edad, o cumplirlos en el año de
realización de la prueba de acceso.

➢ Las materias que se preparan son las de la parte común de la
prueba: Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Lengua
Extranjera. Además, en nuestro Centro se imparten también las
materias de la parte específica de la prueba tanto en su opción A (
Geografía y Economía ) como en la opción C ( Biología y Ciencias
de la Tierra).

➢ La duración del curso preparatorio es de un curso académico, con
una dedicación semanal de diez periodos lectivos.

➢ Estarán exentos de la parte específica quienes tengan una
experiencia laboral equivalente a un año, en el campo profesional
relacionado con una o varias de las familias profesionales que se
encuentran vinculadas con la opción de la prueba.

CURSO PREPARATORIO PARA LA PRUEBA DE 
ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

PRUEBASPRUEBAS



➢ Quienes hayan superado una parte de la prueba, tanto específica

como común, se le reconocerá esa calificación durante los dos

años siguientes a la realización de la prueba.

➢ Existe un temario orientativo disponible en la siguiente dirección:

➢ http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=25821&IDTIPO

=100&RASTRO=c816$m17010,27281,25820

➢ Aquellos alumnos que superen la prueba de acceso a la

Formación Profesional de Grado Superior y que acrediten tener el

título de Graduado en ESO o equivalente, tendrán el título de

Bachillerato a efectos profesionales ( laborales ).

➢ Puedes obtener más información sobre cualquier ciclo de

Formación Profesional en el siguiente enlace:

http://llegarasalto.com/guiafp/

CURSO PREPARATORIO PARA LA PRUEBA DE 
ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

PRUEBASPRUEBAS

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=25821&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m17010,27281,25820
http://llegarasalto.com/guiafp/


Opción

FAMILIAS PROFESIONALES Materias de la parte 
específica

(a elegir 2 de las 
tres propuestas).

Ley ORGÁNICA 1/1990 del 3 de octubre 

de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE)

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

deEducación (LOE)

A

- Administración

- Comercio y marketing

- Servicios socioculturales y a la 
comunidad

- Hostelería y turismo

- Administración y gestión

- Comercio y marketing

- Servicios socioculturales y a la comunidad

- Hostelería y turismo

-Economía de la

Empresa

-Geografía

-Historia del Arte

B

- Actividades marítimo-pesqueras

- Artes gráficas

- Comunicación, imagen y sonido

- Edificación y obra civil

- Electricidad y electrónica

- Fabricación mecánica

- Informática

- Madera y mueble

- Mantenimiento de vehículos 
autopropulsados

- Mantenimiento y servicios a la producción

- Textil, confección y piel

- Vidrio y cerámica

- Artes y artesanías

- Artes gráficas

- Edificación y obra civil

- Electricidad y electrónica

- Energía y agua

- Fabricación mecánica

- Imagen y sonido

- Industrias extractivas

- Informática y comunicaciones

- Instalación y mantenimiento

- Madera, mueble y corcho

- Marítimo - pesquera (Excepto en el ciclo formativo de 
Acuicultura)

- Textil, confección y piel

- Transporte y mantenimiento de vehículos

- Vidrio y cerámica

- Física

-Tecnología

Industrial

-Dibujo técnico

C

- Actividades agrarias

- Actividades físicas y deportivas

- Imagen personal

- Industrias alimentarias

- Química

- Sanidad

- Actividades físicas y deportivas

- Agraria

- Imagen personal

- Industrias alimentarias

- Marítimo - pesquera (Únicamente en el ciclo 
formativo de  Acuicultura)

- Química

- Sanidad

- Seguridad y medio ambiente

-Biología

-Química

-Ciencias de la 

tierra y del 

Medioambiente.

OPCIÓN Y FAMILIAS PROFESIONALES  PRUEBA ACCESO A GRADO 

SUPERIOR

.



OPCIÓN A - Artes y humanidades

➢ Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Latín
II.

OPCIÓN B – Ciencias

➢ Biología, Geología, Física, Matemáticas II, Química.

OPCIÓN C - Ciencias de la salud

➢ Biología, Geología, Física, Matemáticas II, Química.

OPCIÓN D - Ciencias sociales y jurídicas

➢ Economía de la Empresa, Geografía, Historia de España, Historia de la 
Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

OPCIÓN E - Ingeniería y arquitectura

➢ Biología, Geología, Física, Matemáticas II, Química.

OPCIONES FASE ESPECÍFICA ACCESO 

A LA UNIVERSIDAD MAYORES DE 25 AÑOS
PRUEBASPRUEBAS



➢ El curso va dirigido al desarrollo y refuerzo de la competencia digital y

tratamiento de la información, teniendo como referente el marco definido en el

anexo de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente

(D.O.U.E.)

➢ El Curso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información se divide en tres

niveles, con duración anual y 4 sesiones semanales.

➢ No existe ningún requisito académico. Asimismo, las personas que tengan

conocimientos de la materia pueden realizar una prueba de adscripción para

acceder al nivel II o al nivel III.

CURSO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓNTecnología

s

Tecnología

s



CURSO DE ESPAÑOL

PARA EXTRANJEROS

El curso de español para extranjeros se divide en dos niveles: I y II y la duración de cada 

uno de ellos es de un curso académico. Podrán acceder al nivel II de esta enseñanza no 

formal aquellas personas adultas que demuestren, tras la superación de una prueba de 

valoración inicial, su capacidad para continuar con éxito esta enseñanza.

IDIOMASIDIOMAS



➢ Estos cursos van dirigidos al desarrollo y refuerzo de la competencia lingüística

en lengua extranjera, teniendo como referente el marco definido en el anexo de la

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de

2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (D.O.U.E.).

➢ Se ofertan cursos preparatorios para las pruebas libres de certificación A2 (Inglés)

con una duración de un curso académico, y una dedicación de seis sesiones

semanales.

CURSOS DE LENGUA EXTRANJERA 

( INGLÉS )
IDIOMASIDIOMAS



Formación telemática en diversos campos del conocimiento, que se realiza en

colaboración entre el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación, Formación y

Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la finalidad de impulsar

las nuevas tecnologías en centros educativos en formación abierta, libre y a través

de Internet.

➢ La oferta formativa se desglosa en catorce grandes bloques de cursos:

➢ Cursos de carácter interno. PYME.

➢ Medios audiovisuales. Programación.

➢ Diseño Web. Electrónica.

➢ Salud y educación. Iniciación a la informática.

➢ Ofimática. Redes y equipos.

➢ Diseño y autoedición. Internet.

➢ Medioambiente. Cultura y formación general.

➢ Para más información: http://www.aulamentor.es/

PROYECTO AULA MENTOR
Aula 

Mentor

Aula 

Mentor

http://www.aulamentor.es/


Preparación de pruebas libres para acceso a la Universidad (+25 y + 45), 

se imparte en el CEA MAR MENOR.

Preparación de prueba libre para acceso a CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO SUPERIOR, se imparte en el CEA MAR MENOR.

FP Grado Medio

Escuela de hostelería

Bachillerato a distancia, se imparte en el IES Isaac Peral de Cartagena.

Bachillerato, los IES de nuestro ámbito son:

◦ IES Antonio Menárguez Costa, Los Alcázares

◦ IES Luis Manzanares; Torre Pacheco

◦ IES Manuel Tárraga Escribano, San Pedro del Pinatar

◦ IES Mar Menor, San Javier

◦ IES Ruiz de Alda, San Javier

◦ IES Sabina Mora, Roldán

ORIENTACIÓN
¿QUÉ PUEDO HACER SI TENGO

GRADUADO EN ESO?ORIENTACIÓNORIENTACIÓN

http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/mayores-25-45
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=27281&IDTIPO=100&RASTRO=c77$m22725,22739,4048,17010
http://www.educarm.es/formacion-profesional
https://www.murciaeduca.es/cpuifhostcartagena/sitio/index.cgi?wid_seccion=25
http://www.murciaprofesional.es/adultos/index.php/centros/institutos-de-educacion-secundaria/ies-isaac-peral
https://www.murciaeduca.es/iesantoniomenarguezcosta/sitio/
https://www.murciaeduca.es/iesluismanzanares/sitio/
https://www.murciaeduca.es/iesmanueltarragaescribano/sitio/
http://www.iesmarmenor.org/
http://www.iesruizdealda.com/
http://www.sabinamora.es/


➢ Idiomas. Escuela Oficial de Idiomas, en San Javier y Torre 
Pacheco.

➢ Guardia civil
➢ Militar
➢ Correos
➢ Oposiciones al Servicio Murciano de Salud
➢ Oposiciones Funcionario de la Comunidad Autónoma
➢ Certificados de profesionalidad del SEF
➢ FP a distancia, los centros más próximos donde se imparte

son:
➢ Cartagena: CIFP Carlos III

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

ORIENTACIÓN

¿QUÉ PUEDO HACER SI TENGO

GRADUADO EN ESO?ORIENTACIÓNORIENTACIÓN

http://www.eoisanjavier.org/
http://ingreso.guardiacivil.es/
http://soldados.com/
https://www.correos.com/personas-y-talento/
https://www.murciasalud.es/seccion.php?idsec=33
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=28361&IDTIPO=100&RASTRO=c76$m22719,22728,951
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5135&IDTIPO=100&RASTRO=c$m5062,20739
http://servicios.educarm.es/admin/webForm.php?mode=visualizaAplicacionWeb&aplicacion=EDUCARM_FP_A_DISTANCIA&web=144
http://www.cifpcarlos3.es/educacion-a-distancia/


En las siguientes webs encontrarás información más

detallada sobre tus posibilidades de formación:

➢ https://matesxcasa.wordpress.com/orienta-t/

➢ http://llegarasalto.com/guiafp/

➢ http://www.um.es/web/vic-

estudios/contenido/acceso/mayores-25-45

➢ https://www.um.es/web/estudios/grados

➢ http://www.aulamentor.es/

➢ http://www.sefcarm.es/

Orientación

ORIENTACIÓNORIENTACIÓN

https://matesxcasa.wordpress.com/orienta-t/
http://llegarasalto.com/guiafp/
http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/mayores-25-45
https://www.um.es/web/estudios/grados
http://www.aulamentor.es/
http://www.sefcarm.es/


Información de centros

CIFEA IES Manuel Tárraga

IES Sierra de Carrascoy

https://drive.google.com/file/d/1WvOUC0KDQCy-lP-_dR5yM1voWIyVkFfY/view
http://cifea
about:blank
http://www.iessierracarrascoy.es/index.htm


IES MAR MENOR

IES GERARDO MOLINA



Admisión y matrícula 2021/22

http://www.youtube.com/watch?v=sWey-f2mdKk






Solicitud de admisión: del 11 de mayo al 11 de 

junio.

🞂 Lista provisional: 17 de junio.

🞂 Lista definitiva: 25 de junio.

MATRÍCULA de los admitidos:

Del 28 de junio al 16 de julio.

Del 1 al 10 de septiembre.

PLAZOS
RESOLUCIÓN DE 27 DE ABRIL DE 2021



➢ESPAD I y II

➢ESPA II

➢Accesos a Universidad y CFGS 

(mañana y tarde)

➢Informática básica

➢Español para extranjeros (mañana y 

tarde)

➢Inglés A2

➢Aula Mentor

Torre Pacheco

email: orientacionceamarmenor@gmail.com

30011648@murciaeduca.es

Teléfono: 968 57 87 70

Sede: C/ Miguel de Cervantes s/n Torre Pacheco

CONTACTOCONTACTO

mailto:orientacionceamarmenor@gmail.com
mailto:30011648@murciaeduca.es


➢ESPA I y II

➢Accesos a Universidad y CFGS 

➢FPB. Servicios administrativos 

(mañana)

➢Español para extranjeros

➢Aula Mentor

San Javier

email: orientacionceamarmenor@gmail.com

30011648@murciaeduca.es

Teléfono: 968 57 87 70

Sedes: IES Ruiz de Alda y aulas recinto del 

Conservatorio de Música (Parque Almansa)

CONTACTOCONTACTO

mailto:orientacionceamarmenor@gmail.com
mailto:30011648@murciaeduca.es


➢ESPA I y II

➢Accesos a Universidad y CFGS 

➢Español para extranjeros

➢Aula Mentor

San Pedro del Pinatar

email: orientacionceamarmenor@gmail.com

30011648@murciaeduca.es

Teléfono: 968 57 87 70

Sede: IES Manuel Tárraga Escribano

CONTACTOCONTACTO

mailto:orientacionceamarmenor@gmail.com
mailto:30011648@murciaeduca.es


➢Prueba libre de ESO

➢Inglés A2

➢Español para extranjeros

➢Aula Mentor

Los Alcázares

email: orientacionceamarmenor@gmail.com

30011648@murciaeduca.es

Teléfono: 968 57 87 70

Sede: IES Antonio Menárguez Costa

CONTACTOCONTACTO

mailto:orientacionceamarmenor@gmail.com
mailto:30011648@murciaeduca.es


QUIÉN PUEDE MATRICULARSE

➢ MAYORES DE 18 AÑOS

**Mayores de 16 años, pueden entrar a estudiar con:
-Informe de inspección 

-Contrato de trabajo
-CAR  

➢ MAYORES DE 25 AÑOS para acceso a la 
Universidad

➢ MAYORES DE 19 años para acceso a CFGS
➢ MAYORES DE 17 años para FP Básica

ENLACE A SOLICITUD DE MATRÍCULA

https://ceamarmenor.com/matricula/
https://ceamarmenor.com/matricula/
https://ceamarmenor.com/matricula/


Más información           

968 57 87 70

orientacionceamarmenor@gmail.com



🞂 https://ceamarmenor.com/

🞂 https://www.facebook.com/cepamarmenor

🞂 https://www.instagram.com/ceamarmenor/

Entre todos hacemos futuro

GRACIAS
SIGUENOS EN LA WEB

https://ceamarmenor.com/
https://www.facebook.com/cepamarmenor
https://www.instagram.com/ceamarmenor/

