
 DESARROLLANDO COMPETENCIAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO Y LA 
INCLUSIÓN. UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL. 

CEPA GIJÓN 





EL DÍA A DÍA EN EL CENTRO 

 

 
 

 
 
 
 
Horarios amplios de atención (de 9 a 21 h.) 
 

Actividades formativas: 
 
 

•  Formación Básica (Nivel I y II) 
•  ESPA/D (Educación Secundaria) 
•  Preparación de Pruebas Libres ESO. 
•  Competencias Clave (Servicio Empleo) 
•  Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 
•  Acceso  a la Universidad para Mayores 25 
•  Español para Extranjeros. 
•  Aula Mentor. 
 
El total de alumnado por curso escolar  
(2 cuatrimestres) supera los 3000 inscritos. 
 
4 zonas de actuación. 

 
 

Claustro  compuesto por 29 docentes: 
 

• Maestros/as. 
• Profesorado de Secundaria. 
• Orientador. 

 
 
 
 
 
 

 





PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

            Definimos nuestra hoja de ruta: 

• La educación uno de los principales retos de la Unión Europea (2020). 

• Un CEPA es un recurso muy valioso al servicio de una sociedad que ha de 
basar su futuro en la superación de brechas formativas, adaptándose a las 
nuevas circunstancias. 

• Una apuesta de cambio e ilusión compartida hacia la búsqueda de empleo y 
la inclusión por parte de toda la Comunidad Educativa  

 

            Optimizamos nuestra oferta formativa: 
 

• Impartimos formaciones en colaboración con el Servicio de empleo: Cursos 
de  Clave. 

• Titulación básica en nuestro país acceder al mundo laboral: ESPA/D. 

• Aula Mentor. 
 

           CREAR NUEVOS ENTORNOS DE APRENDIZAJE  A TRAVÉS DE NUESTROS 
PROYECTOS 

 

 

 

     

   





Explorar la 
realidad 

Búsqueda 
de empleo 

Inclusión 

MECD: 

Aula Mentor 

C. Educación: 

Título ESO 

S. Empleo: 
Cursos  C. 

Clave  

Aprovechando 
recursos 

Desarrollando 
competencias 

Avanzando en 
ciudadanía y 
resultados 

¿Por dónde empezamos? 

Colaborar con otras entidades 

Priorizar el trabajo colectivo en favor del alumnado 



Valoración Inicial al alumnado (VIA). 

 Orientar según el perfil y 
necesidades del alumnado. 

Priorizar la inserción en el mundo 
laboral 

Valorar resultados: Impacto real y 
medible en los cursos. 

Formar en ciudadanía y mejorar 
resultados  académicos. 

 

TRABAJAR CON LA REALIDAD:  
 



EL PORQUÉ DE NUESTROS PROYECTOS 

• Potenciar las medidas de inclusión social, interculturalidad y 
atención a la diversidad. 

• Actividades de innovación y colaboración en las aulas. 

• Contactar con otros centros para conocer otras realidades. 

• Favorece el desarrollo integral del alumnado. 

• Un compromiso con el éxito escolar, paliando el fracaso escolar. 

 
 PROYECTOS RECONOCIMIENTOS 

 

“La Salud Integral: un proyecto de superación” 
Premio Nacional de Educación para Centros 

docentes, 2015.  Opción: Salud integral. 

 

“Un proyecto para el desarrollo: una apuesta por la 

calidad” 
 

Concurso Buenas Prácticas Educativas MEP, 2013 

(2º Premio) 

 

“Creando  nuevas oportunidades de aprendizaje: 

superando diferencias” 

Premios Miguel Hernández, 2011 

(1º Premio) 





 

• Colaboración Servicio  de  Empleo. 

• Acceso a los Certificados de Profesionalidad  Nivel II. 

• Cursos de 4 meses (12  h. semanales). 

• Materias que se imparten: 

– Lengua. 

– Matemáticas. 

– Inglés (Opcional). 

– Tutoría. 

• Pruebas libres (2 veces al año). 

 

Curso Competencias Clave: 





Título ESO 

Presencial: 

ESPA 

Cursos 
cuatrimestrales 

A distancia: 

ESPAD 

Formación 
semipresencial 

Pruebas libres 

2 veces al año 





Aula Mentor 

Reconocida como 
Buena Práctica en 
la Unión Europea 

Catálogo de 
cursos amplio 

(+ de 100) 

Participan diversos 
países 

latinoamericanos 

Obtención de 
certificado  



Crear nuevos entornos de 
aprendizaje para: 
- Mejorar las tasas de promoción y 
  titulación. 
- Reducir el absentismo. 
- Favorecer la atención a la 
  diversidad e    inclusión cultural. 
- Potenciar el desarrollo integral del 
  alumnado. 
 





ACTUACIONES ESPECÍFICAS 
A NIVEL CURRICULAR: 

- Elaboración de Módulos específicos: las personas y la 

salud, Educación Vial… 

 Carpeta de recursos (fichas de actividades) 

 Cajas viajeras (lecturas recomendadas) 

 Cuaderno PAT (Pan Acción Tutorial) 

 … 

CARÁCTER COMPLEMENTARIO: 

 Taller de Desayunos Saludables. 

 La comida fuente de unión: Un té marroquí 

 Charlas para alumnado y profesorado 

 Formación en centro (CPR) 

 …  

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN: 

 Boletín “Salud Integral” 

 Periódico de centro 

 Blog “Salud Integral” 

 Tablón de anuncios “Salud integral” 

 … 

ACTUACIONES SOLIDARIAS: 

 Banco de libros 

 Banco del tiempo 

 Apadrinamientos 

 Guía solidaria de nuestra ciudad 

 … 







Aristóteles dijo: 

“Somos lo que 
hacemos día a 
día, de modo 

que la excelencia 
no es un acto, 

sino un hábito” 
 




