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Formación Básica para Personas
Adultas tutorizada a distancia
Modalidad tutor izada a
distan cia:






Recibes una clase de cada materia
cada 15 días y dispondrás del apoyo del un entorno virtual de
aprendizaje que es fácil de utilizar.
Con tutorías individualizadas para resolver dudas.
Las clase son tanto en jornada de
mañana como de tarde, podrás
elegir el turno, así podrás compatibilizar tu horario de clase con tus
otras actividades.

ASIGNATURAS

Lengua Castellana y Literatura
Lengua Extranjera

Matemáticas

Conocimiento Natural

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

III

4

3-2-2-3

IV

4

3-2-2-3

III

1

3

IV

3

3-2-2

Dispondrás de horarios de exámenes
con tiempo suficiente para que puedas
organizarte.

CALENDARIO DE ADMISIÓN Y
MATRÍCULA
1 al 15 de junio

Confirmación de con-

tinuidad al alumnado
del CEAD que no ha

Tecnología e
informática

Conocimiento Social

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

finalizado su itinerario
y preinscripción de
nuevos alumnos

25 de junio al 6
de julio

3 al 7 de septiembre

III

1

3

IV

1

3

formalización de matrícula

presentación de solicitudes a los alumnos
de nuevo ingreso

