
Preparación de  
Pruebas de Acceso a Ciclos 

Formativos 
 Acceso a Grado Medio. 

 Acceso a Grado Superior. 

  

Preparación de  
Pruebas de Competencias 

Clave Nivel 2 
 Si no tienes formación académica y 

quieres acceder a un Certificado de 
Profesionalidad de nivel 2. 

 Pruebas libres en febrero y junio. 

 Teniendo las tres competencias clave 
N-2, se convalida 1º y 2º de ESO. 

 
Información PEAC 

Procedimientos de Evaluación y 
Acreditación de Competencias (PEAC)  

Permiten obtener una acreditación oficial a las 
personas que tienen experiencia laboral 

demostrable o que han recibido formación no 
formal (voluntariado, cursos…). 

MATRÍCULA 

Durante el mes de septiembre. 

Matrícula gratuita para todos los 

cursos, salvo los de Aula Mentor. 

Infórmate en: 

Centro Público de Educación de 

Personas Adultas "EXEA" 

Plaza Goya s/n (Casa de la Educación) 

Ejea de los Caballeros 

Tel. 976 66 28 65 

Web: cpepaexea.com 

Email: cepaejea@gmail.com 
 

MEDIDAS COVID-19 

Nuestro centro cuenta con un plan de 

contingencia y medidas higiénico-

sanitarias adecuadas a la situación. 

 
 

 
Centro Público de Educación de 

Personas Adultas "EXEA" 

Plaza Goya s/n (Casa de la Educación) 
Ejea de los Caballeros 

 

CURSO 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

 

OFERTA FORMATIVA 
PARA PERSONAS 

ADULTAS 
  



Título de 
Graduado en Educación 

Secundaria 
 
 

 Si tienes más de 18 años, los cumples 
este año, o eres mayor de 16 y tienes 
un contrato de trabajo. 

 Si no acabaste la ESO. 

 Si tienes el antiguo Graduado Escolar 
y quieres obtener la nueva titulación. 

 Si quieres mejorar tu futuro laboral o 
acceder a otros niveles educativos. 

 Cursos cuatrimestrales. 

 Modalidad presencial o a distancia. 

 No es necesario aprobar todas las 
materias para obtener el título. 

 Se convalidan cursos aprobados de 
ESO o la antigua EGB. 

Cursos 
 
  
 

 Formación Básica. 

 Certificado de profesionalidad: 

“Atención Sociosanitaria a 

personas dependientes en 

instituciones sociales”. 

 Inglés I, II y III.  

 Inglés conversación. 

 Informática básica. 

 Informática perfeccionamiento. 

 Informática: TIC para la vida diaria 

en la era digital. 

 Entrenamiento y apoyo a la 

memoria. 

 

 

 

 

 Historia de Aragón. 

 Disfrutar del arte I y II. 

 Lengua y Matemáticas en la vida 

diaria. 

 Animación a la lectura. 

 Español como lengua nueva (para 

extranjeros). 

 Preparación de exámenes para 

acceder a la nacionalidad 

española (DELE y CCSE). 

 Aula Mentor: más de 160 cursos a 

distancia. Información en: 

www.aulamentor.es 

Más información: 
cpepaexea.com 

 

http://www.aulamentor.es/

