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OFERTA FORMATIVA:

Los programas y actuaciones que se organizan y desarrollan en 
esta  Escuela,  están  dirigidos  a  todas  las  personas  que  hayan 
superado la edad de escolaridad obligatoria (mayores de 18 años o  
que  cumplan  los  18  años  en  el  año  en  que  se  inicia  el  curso  
escolar).

Programa  formativo  a): Para  adquirir  o  actualizar  la  formación 
básica que se desarrollará en dos ciclos a través de un tratamiento 
progresivo y secuencial de los contenidos.

Ciclo I:  Programas de Alfabetización y de Iniciación a la formación 
Básica

Finalidad: adquisición de técnicas de lecto-escritura y cálculo que faciliten la 
comprensión  lingüística  y  matemática  suficiente,  para  satisfacer  las 
necesidades que se plantean en la vida cotidiana del alumnado, así como para 
comprender la realidad de su entorno, dotándolo de conocimientos, destrezas, 
habilidades y técnicas imprescindibles que favorezcan su promoción social y 
laboral, y la continuidad en otros programas formativos.

Este Ciclo se estructura en 3 niveles:

1r nivel: Alfabetización 

2n nivel: Neolectores 

3r nivel: Educación Básica 

Ciclo II: Programas para adquirir y actualizar la formación básica de 
las personas adultas hasta la obtención del Graduado en Educación 
Secundaria.

De este Ciclo, que se estructura en 2 niveles, la Escuela sólo cuenta con la 
autorización para impartir el Primer Nivel.
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Programa formativo b): Preparar a las personas adultas para la 
obtención de titulaciones que le posibiliten el acceso al mundo del 
trabajo y a diferentes niveles del sistema educativo y en concreto 
para superar las Pruebas Libres convocadas por la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte de Graduado en ESO y de Acceso a 
los Ciclos Formativos de Grado Medio.

Programa formativo c): Promover el conocimiento de la realidad 
valenciana en todos sus aspectos y, de manera específica, en todo 
aquello que se relaciona con la lengua y la cultura, al tiempo que se 
prepara para la obtención de la acreditación de conocimientos de 
valenciano mediante la superación de las pruebas convocadas por 
la JQCV

Niveles impartidos: 

Bàsic-2 (Nivell Elemental)

Perfeccionament-1 (Nivell Mitjà)

Perfeccionament-2 (Nivell Superior)

Programa  formativo  e): Desarrollo  de  la  igualdad  de 
oportunidades,  superación  de  discriminaciones  y  la  participación 
sociocultural  y  laboral  que  favorezca  la  integración de colectivos 
inmigrantes, mediante el aprendizaje de las lenguas oficiales de la 
Comunidad  Valenciana  así  como  la  cultura,  tradiciones,…  del 
entorno en el que se desenvuelven.

Programa  formativo  j): incluye  todas  aquellas  actividades  o 
programas que orienten y preparen para vivir el tiempo de ocio de 
una forma creativa.
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• APRENDIZAJE DE IDIOMAS: INGLÉS Y FRANCÉS.

Finalidad:   Que  la  persona,  partiendo  de  un  nivel  cero,  logre 
desenvolverse de la manera más adecuada posible, utilizando la lengua 
extranjera para comunicarse.

Se estructura en dos Niveles para cada idioma

Inglés I Francés I 

Inglés II Francés II 

*Todos los niveles tienen una duración de un curso escolar*

• ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.

Organizadas y desarrolladas a lo largo del curso por la Asociación de 
Alumnas/os en colaboración con el profesorado de la Escuela.

Dirigidas a  todas  las  personas  adultas  matriculadas  en  cualquier 
programa.

Se estructuran por trimestres:

 Talleres (de manualidades, de lectura,…)

 Video Fórum

 Diario Escolar

 Celebraciones

 Cursos de Informática

 …
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