ESCUELA MUNICIPAL DE FORMACIÓN(EMFA)
Edificio Casa de la Juventud
C/ Ronda de la Constitución, 173
916204900 Ext 4506
Persona de contacto
Fernando Pérez Cristóbal
fperez@aytoalgete.com

CEPA EL MOLAR
C/Macarena, 13
918412095
cepa.elmolar@educa.madrid.org
La Educación de Adultos tiene en Algete una trayectoria de
más de veinticinco años, en los que ha contado con una
excelente acogida y demanda
por parte de los vecinos.
Comenzó como iniciativa municipal y subvenciones anuales
del Ministerio de Educación.
Con el traspaso de competencias en el año 2003 se firmó un
convenio de colaboración con la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid prorrogable hasta 2012.
Como consecuencia de la finalización de los convenios de
colaboración entre la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos, el Ayuntamiento de
Algete, decide crear la Escuela Municipal de Formación
dependiente de la Concejalía de Educación y mantener así,
las enseñanzas que tienen una gran demanda entre la
población.
La Comunidad de Madrid seguirá asumiendo las enseñanzas que
conducen a la obtención del título de Enseñanza Secundaria,
las clases de Español para Inmigrantes y el curso de
Inglés a través del CEPA EL MOLA. El Ayuntamiento por su
parte,
seguirá
impartiendo
Enseñanzas
Iniciales,
Informática, Técnicas de Estudio, Talleres Monográficos y
Orientación Educativa y Psicopedagógica.
El Ayuntamiento de Algete aporta los locales apropiados y
el profesorado. Los primeros se encuentran físicamente
ubicados en la “Casa de la Juventud” y respecto al
profesorado, tras la jubilación de la anterior profesora,
el Ayuntamiento, adscribió a la plaza de Maestro de Adultos
a Fernando Pérez Cristóbal, trabajador de la plantilla
municipal del Ayuntamiento, que desempeña el puesto desde
el 1 de Septiembre de 2012.
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OFERTA FORMATIVA
EL APRENDIZAJE EN LA EDAD ADULTA
ENSEÑANZAS INICIALES.FORMACIÓN BÁSICA INICIAL PARA
ADULTOS.
La educación de personas adultas tiene la finalidad
de
ofrecer a todos los mayores de 18 años la posibilidad de
adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos
y aptitudes para su desarrollo personal y profesional.
Las enseñanzas de Formación Básica Inicial para Adultos
equivalen a los estudios de Educación Primaria, abarcando
desde la alfabetización
hasta el curso previo a la
educación secundaria.
Con este curso se pretende promover la adquisición de las
competencias básicas
necesarias
para acceder
a la
Educación Secundaria Obligatoria, así como la adquisición
de los conocimientos
básicos de la cultura
que mejoren
las posibilidades de desarrollo personal y de inserción
en los distintos ámbitos
sociales; además de posibilitar
la promoción personal, social ó laboral.
Las Enseñanzas Iniciales se dirigen a todas aquellas
personas que deseen aprender a leer, escribir, realizar
operaciones
matemáticas
básicas,
comprensión
lectora,
geografía, historia, matemáticas, ciencias naturales… y
otros temas de interés y actualidad. Se realizan salidas
para visitar museos, teatros y actividades de convivencia y
culturales en general.
El curso es presencial y se imparte en turnos de mañana y
tarde coincidiendo con el calendario escolar, comenzando
las clases en Septiembre y terminando en Junio.
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Los contenidos de estas enseñanzas están estructurados en
tres
Ámbitos:
Comunicación,
Científico-Tecnológico
y
Social.
Comprenden cuatro cursos académicos que se organizan en dos
niveles: Nivel inicial I y Nivel inicial II, de dos años
cada uno.
El APRENDIZAJE EN LA EDAD ADULTA NIVEL 1 (1ºy 2º)
Formación elemental
dirigida a iniciarse en las técnicas
de Lectura, Escritura y
Cálculo. Se organiza de forma
globalizada
teniendo
como
referente
las
áreas
instrumentales básicas y se pretende proporcionar una
formación básica que les ayude a desenvolverse en su vida
cotidiana

El APRENDIZAJE EN LA EDAD ADULTA NIVEL 2 (3º y 4º)
Formación
dirigida a
personas
que deseen repasar y
consolidar
conocimientos
de
Matemáticas,
Lenguaje,
Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y otros temas
de interés y actualidad. Es decir, se pretende consolidar
las distintas capacidades básicas.
Refuerzo y ampliación de distintas técnicas y conocimientos
en
comprensión lectora, expresión oral y escrita,
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información
y la comunicación y educación en valores.

Dichas enseñanzas se llevan a cabo en el siguiente horario
durante el curso 2017/2018
Horarios

Lugar

Martes y Jueves de 16 a CASA DE LA
18 h.
JUVENTUD
Viernes 10 a 11:30 h
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Duración

Precio

Curso Escolar 6.20€ Pago
(Septiembreúnico en
Junio)
concepto de
matrícula.

ENSEÑANZAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y LA
PARTICIPACIÓN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
INFORMÁTICA
NIVEL 1: Va dirigido a aquellas personas que no tienen
ningún conocimiento de informática. En dicho curso, se
conocerán las diferentes herramientas que conforman el
sistema operativo Windows 7 y se aprenderá a navegar por
Internet, crear una cuenta de correo electrónico, y se
iniciarán en algunos programas de OFFICE 2010.

NIVEL 2: Va dirigido a aquellas personas que tienen un
conocimiento mínimo del entorno Windows. Se aprenderán
pequeñas habilidades informáticas como guardar y descargar
fotos y videos, copiar música, utilizar impresora, escáner,
memoria usb. También se verá parte de las aplicaciones de
Microsoft Office 2010 como Word, Power Point y Excel.
Dichas enseñanzas se llevan a cabo en el siguiente horario
durante el curso 2017/2018

Horarios

Lugar

Duración

Precio

Lunes de 11.30 a
13:30 h
Miércoles de 11:30
a 13:30 h
Jueves de 18:00 a
19:30 h

CASA DE LA
JUVENTUD

Del 1 de
octubre de
2014 a 17 de
junio de 2015

6.20€ Precio público
en concepto de
matrícula.
Empadronados:10€/mes
No Empadronados:
25€/mes

Se realiza una prueba de Nivel, para hacer los grupos lo
más homogéneos posibles.
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA
Dicha orientación, se trabaja de manera individual
colectiva, y se abordan entre otras cosas temas:

y

-Dificultades de Aprendizaje
-Autoestima
-Habilidades sociales.
-Asertividad.
-Actitudes para aprender a convivir.
-Orientación personal, académica y profesional.
-Conocimiento de uno mismo
-Autoayuda

Dirigida a todos los alumnos matriculados en cualquiera de
las enseñanzas de la Escuela de Adultos que tengan
dificultades de aprendizaje, alumnos con necesidades
educativas especiales y alumnos que haya que determinar las
necesidades específicas de apoyo, así
como aquellos que
necesiten orientación personal, académica y profesional.
Las sesiones se realizan los viernes de 11:30 a 12:30 y
para casos individuales, se pedirá cita previa.

CURSOS MONOGRÁFICOS
Ortografía y Gramática.
Cálculo y Resolución de Problemas.
Lectura y Escritura.
Técnicas de Estudio.
Taller Literario
Habilidades Sociales y de Comunicación.
Bienestar, Autoestima y Felicidad.
Asertividad.
Ansiedad.

La duración de los cursos monográficos son de un trimestre
y se llevan
a cabo con un mínimo de 15 personas
matriculadas. Su precio será de 6,20€
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FECHAS DE MATRICULACIÓN
Las
Matrículas
para
el
Curso
2018/2019
se
realizarán en el mes de Junio y si quedaran plazas
libres, se abrirá un período extraordinario en el
mes de Septiembre.

ENSEÑANZAS OFERTADAS POR
CEPA EL MOLAR.

EL

FORMACÍON BÁSICA
PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA.
Este curso está organizado en dos niveles, cada uno de
ellos
de
un
año
académico
de
duración:
Nivel I: correspondería a los contenidos que se imparten en
los
cursos
de
1º
y
de
2º
de
ESO.
Nivel II: sería el equivalente a los contenidos impartidos
en los cursos de 3º y de 4º de ESO.
En cada uno de estos niveles se cursarán tres ámbitos:
Ámbito de la Comunicación: su contenido está relacionado
con el de las asignaturas de Inglés y Lengua Castellana y
Literatura.
Ámbito Social: incluye los contenidos de las materias de
Geografía e Historia
Ámbito Científico- Tecnológico: incluye los aspectos
referidos a las materias de Ciencias de la Naturaleza,
Matemáticas y Tecnología

El curso
se puede hacer en modalidad
distancia en turno de mañana y de tarde.
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presencial

o

a

Español para extranjeros
Destinado a todos aquellos que quieran aprender la lengua
española o mejorarla. Este curso está diseñado para que los
extranjeros puedan aprender el idioma para defenderse
libremente en sus actividades cotidianas en nuestro país.
Por ese motivo está dividido en varios niveles según el
conocimiento previo que el alumno tenga de la lengua
española.
Nivel 1: destinado a aquellas personas que tienen un
desconocimiento
total
de
la
lengua
española.
En este nivel los alumnos adquirirán las competencia
lingüística
suficiente
para
comprender
y
utilizar
expresiones de uso frecuente relacionadas con temas
cotidianos y relevantes (información sobre sí mismo y la
familia, compras, ocupaciones…). También se familiarizarán
con las costumbres y la cultura española.
Nivel 2: destinado a aquellas personas que tienen algunos
conocimientos de español, pero que quieren ampliar su nivel
gramatical
y
de
conversación.
En este nivel se trabajará la gramática para mejorar tanto
la comprensión oral y escrita como la expresión oral y
escrita. Asimismo se realizarán actividades de debate sobre
diversos temas de actualidad con las que se potenciará la
inmersión del alumno en la cultura y sociedad española.

INGLÉS
Está destinado a todos aquellos que quieran aprender a
manejarse en la lengua inglesa.
El curso está
específicas de
metodología
y
participativos y

diseñado y adaptado a las necesidades
las personas adultas, por lo que la
el
proceso
de
aprendizaje
son
muy
dinámicos.

El taller va dirigido según el conocimiento previo que el
alumno tenga de la lengua. Depende del grupo, puede haber
un nivel básico
ó un nivel intermedio donde se trabaja
más la conversación y la gramática para mejorar tanto la
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comprensión escrita como la oral, además de la expresión
oral y la escrita.
El curso es presencial y se imparte un día a la semana 2
horas, de manera totalmente gratuita, siempre y cuando el
horario del profesorado especialista en Inglés lo permita.
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