Título de Graduado en
Educación Secundaria
Obligatoria

TITULA EN LA ESO

C/ Pedro Suárez
Hernández s/n
38009
S/C de Tenerife
Tfno: 922475538

TODO EL TIEMPO QUE
NECESITES
PODRÁS COMPATIBILIZAR TU
TRABAJO Y LOS ESTUDIOS

www.ceadtenerife.es
38010141@gobiernodecanarias.org
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Formación Básica para Personas
Adultas por internet

ASIGNATURAS

Lengua Castellana y Literatura

Modalidad por In ter n et:






Lengua Extranjera

Tú eliges el horario y el tiempo
que le puedes dedicar.
No requiere asistir a clase, sólo a
los exámenes y dispondrás del
apoyo del un entorno virtual de
aprendizaje que es fácil de utilizar.

Tendrás el apoyo del profesorado
vía plataforma, correo electrónico
o si necesitas apoyo presencial podrás ponerte de acuerdo con le
profesorado para esas horas de
dudas.

Nº de
BLOQUES

CRÉDITOS

C o mp at ib il i da d e s tu di os y
t r ab a jo

III

4

3-2-3-2

IV

4

3-2-3-2

Dispones de tutorías con los profesores para consultar las dudas y recibir
orientaciones que te ayuden a afrontar
con éxito los estudios.

III

2

3-3

H ace mo s c e r c an a l a d is ta nc i a

IV

2

4-4

Dispondrás de horarios de exámenes

III

4

3-2-2-3

IV

4

3-2-2-3

III

1

3

IV

3

3-2-2

con tiempo suficiente para que puedas
Matemáticas

Conocimiento Natural

organizarte

CALENDARIO DE ADMISIÓN Y
MATRÍCULA
1 al 15 de junio

Confirmación de continuidad al alumnado

Tecnología e
informática

Conocimiento Social

En las dos modalidades las asignaturas están divididas en bloques.
Cada bloque que se ha superado
queda reflejado en tu expediente
de forma permanente, lo que te
permiten ir aprobando cada uno
de ellos en función de el tiempo
que le puedas dedicar.

TRAMOS

Desarrollo
Personal y
Participación Ciudadana
Trabajo y
Sociedad

III

1

3

IV

2

4-3

III

2

3-4

IV

2

3-4

III

1

3

IV

1

3

del CEAD que no ha
finalizado su itinerario
y preinscripción de
nuevos alumnos

25 de junio al 6
de julio

3 al 7 de sepIII

1

3

IV

1

3

tiembre

formalización de matrícula

presentación de solicitudes a los alumnos
de nuevo ingreso

