
 

 

1. Enseñanzas iniciales para personas adultas 

Las enseñanzas iniciales de la educación básica para personas adultas son una adaptación 

de la Educación Primaria y  tienen la finalidad de permitirles el desarrollo de las 

competencias básicas necesarias para acceder a las enseñanzas para la obtención del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas, así como la 

adquisición de los conocimientos básicos instrumentales que posibiliten su promoción 

personal, social o laboral. 

Estas enseñanzas se organizan en dos niveles, nivel I y nivel II, que pueden desarrollarse 

en uno o dos años académicos en función de las necesidades y características del  

2. Enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria 

Las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria por personas adultas son una adaptación de la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) y tienen la finalidad de permitirles la adquisición de las competencias 

básicas, los objetivos y los conocimientos de esta etapa y la obtención del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y están dirigidas al mismo tipo de 

personas que las Enseñanzas Iniciales. 

Se organizan en dos niveles, Nivel I (1º y 2º de la ESO) y Nivel II (3º y 4º de la ESO) y se 

desarrollarán durante un año académico cada uno. 

3. Español para extranjeros 

El CEPA de Rivas Vaciamadrid ofrece un curso de lengua y cultura española para personas 

extranjeras. El objetivo de este curso es facilitar el conocimiento de la lengua española 

para favorecer el acceso de personas adultas provenientes de otros países a otras 

enseñanzas o al mundo laboral. 

 

4. Curso de Preparación de la Prueba de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior  

(solo la parte común) 

Destinado a personas mayores de edad que no tienen el título de Bachiller. 

ENSEÑANZAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS 

ADULTAS DE RIVAS VACIAMADRID 

(CEPA “Rivas Vaciamadrid)  

 



 

5. Realización de exámenes de las pruebas libres para la obtención del título de la ESO 

 

Plazo de matriculación: fechas por concretar, previsiblemente las dos últimas semanas de 

junio de 2022 y las dos primeras semanas de septiembre de 2022 

 

Horario Secretaría para matriculación: consultar web del CEPA 

Teléfono: 91 499 05 35/36  

Fax: 91 499 05 35 

www.ceparivas.org 

https://www.facebook.com/ceparivas/ 

 

 

La oferta del CEPA se complementa a través del AULA MENTOR: una iniciativa 

de formación abierta, flexible y a través de Internet, con más de 100 cursos, dirigida 

a personas adultas que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales. La 

iniciativa está promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración 

con la Comunidad de Madrid 

http://www.aulamentor.es/  

www.ceparivas.org  
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