
II CURSO GRATUITO DE PREPARACIÓN A LAS PRUEBAS DE OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

Convocatoria: 

El Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga convoca 
preparación de las pruebas de obtención del 
Secundaria Obligatoria (convocatorias de mayo y diciembre de 2016)

Información: 

• Inscripciones hasta el 18

en el Ayuntamiento de Cabezón

• Duración del curso: desde octubre 

• Clases 2 días a la semana
• Precio: Gratuito. 

• Horario por determinar, 

de los participantes. 

• Presencial y de OBLIGADA ASISTENCIA

Requisitos de acceso: 

• Ser mayor de 18 años 

• Estar empadronados en Cabezón de Pisuerga

• No estar matriculado oficialmente en la Educación Secundaria Obligatoria ni en 

Educación Básica de Personas Adultas

Admisión al curso 

Este curso tiene plazas 

conocimientos básicos mínimos

se irán cubriendo las plazas.

septiembre bien por la mañana a las 10:30h o por la tarde a las 17

Cultura. 

Obligaciones de los seleccionados

El Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga subvenciona 

preparatorio por lo que requiere a todos los 

constancia. Por ello se guarda el derecho de expulsar de inmediato a todo

asista periódicamente a las clases lectivas

RECORDAMOS QUE ESTE TÍTULO ES IMPRESCINDIBLE PARA ACCEDER A LA 
MAYOR PARTE DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL MERCADO ESPAÑOL

MISMO DA ACCESO

El Alcalde 

Arturo Fernández Pérez 

 

 

 

CURSO GRATUITO DE PREPARACIÓN A LAS PRUEBAS DE OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

El Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga convoca el II Curso G
preparación de las pruebas de obtención del título de Graduado en Educación 

(convocatorias de mayo y diciembre de 2016)

hasta el 18 de septiembre de 2015 rellenando la 

en el Ayuntamiento de Cabezón. 

desde octubre de 2015 hasta mayo de 2016

a la semana de 2h y 30 min cada una 

, bien de mañana o tarde,  siempre facilitando la asistencia 

Presencial y de OBLIGADA ASISTENCIA 

mpadronados en Cabezón de Pisuerga en el momento del inicio del curso

No estar matriculado oficialmente en la Educación Secundaria Obligatoria ni en 

Educación Básica de Personas Adultas 

 limitadas, por lo que se realizará una prueba 

mínimos para acceder al mismo,  en base a la puntuación obtenida 

cubriendo las plazas. La prueba de nivel que tendrá lugar 

por la mañana a las 10:30h o por la tarde a las 17

Obligaciones de los seleccionados 

El Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga subvenciona íntegramente este curso

por lo que requiere a todos los participantes un nivel máximo de

se guarda el derecho de expulsar de inmediato a todo

a las clases lectivas o no muestre interés durante ellas

RECORDAMOS QUE ESTE TÍTULO ES IMPRESCINDIBLE PARA ACCEDER A LA 
MAYOR PARTE DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL MERCADO ESPAÑOL

CCESO A LA FORMACIÓN REGLADA DE 

En Cabezón de Pisuerga 2 de 

CURSO GRATUITO DE PREPARACIÓN A LAS PRUEBAS DE OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

el II Curso Gratuito para la 
Graduado en Educación 

(convocatorias de mayo y diciembre de 2016) 

rellenando la solicitud por escrito 

mayo de 2016 

facilitando la asistencia 

en el momento del inicio del curso 

No estar matriculado oficialmente en la Educación Secundaria Obligatoria ni en 

realizará una prueba de nivel de 

en base a la puntuación obtenida 

que tendrá lugar el viernes 25 de 

por la mañana a las 10:30h o por la tarde a las 17:00h, en la Casa de 

íntegramente este curso 

nivel máximo de asistencia y 

se guarda el derecho de expulsar de inmediato a todo aquel que no 

o no muestre interés durante ellas.  

RECORDAMOS QUE ESTE TÍTULO ES IMPRESCINDIBLE PARA ACCEDER A LA 
MAYOR PARTE DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL MERCADO ESPAÑOL, ASI 

A LA FORMACIÓN REGLADA DE F.P 

de septiembre de 2015. 


