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 El CEPA Sierra de Guadarrama es un centro público
dedicado exclusivamente a la Educación de Personas
Adultas.

 Es un centro de ámbito comarcal dependiente de la
Dirección General de Educación Secundaria,
Formación Profesional y Régimen Especial.



Sus AULAS MUNICIPALES se encuentran en:

- BECERRIL DE LA SIERRA (Horario de mañana)
Centro Municipal de Actividades "Cristo del Buen Consejo"
Avenida de José Antonio 43-45. 2ª PLANTA

- COLLADO MEDIANO
· I.E.S. Gonzalo Anes (horario de tarde)
C/ de la Dehesa s/n. Pabellón 3

· Casa de Mayores (horario de mañana)
C/ de Manuel Semprún, 9, Planta sótano

- GUADARRAMA (Horario de mañana y tarde)
Antigua Casa de Cultura
C/ Abantos s/n (frente al bar La Torre)



SEDE  DE  GUADARRAMA



SEDE  DE  COLLADO MEDIANO (IES Gonzalo Anes)



SEDE  DE  COLLADO MEDIANO (Centro de mayores)



SEDE  DE  BECERRIL DE LA SIERRA



ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN:

Enseñanzas Presenciales:

➢Enseñanzas Iniciales

➢Enseñanza Secundaria

➢Curso de Preparación a las Pruebas de Acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior.

➢Español para extranjeros

➢Taller Operativo: “Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales”.

➢Enseñanzas Abiertas:

▪ Programación, Robótica e Impresión en 3D.

▪ Taller de Escritura Creativa.



ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN:

Enseñanzas a Distancia:

➢Enseñanza Secundaria a Distancia.

➢Aula MENTOR.

http://www.aulamentor.es/


ENSEÑANZAS DIRIGIDAS A:

➢Personas mayores de dieciocho años o que los cumplan en el 
año en que comience el curso escolar.

➢Excepcionalmente, a los mayores de dieciséis años que lo 
soliciten y que tengan un contrato laboral que no les permita 
acudir a los centros educativos en régimen ordinario o que 
sean deportistas de alto nivel o alto rendimiento.

➢A la población reclusa en los centros penitenciarios, que tendrá 
garantizado el acceso a estas enseñanzas.



Enseñanzas Iniciales (EEII)

Finalidad

✓Permitir 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.

✓Adquirir los conocimientos básicos instrumentales que 
posibiliten su promoción personal, social o laboral.



Las Enseñanzas Iniciales comprenden cuatro cursos
académicos que, a su vez, se organizan en dos niveles (de dos
cursos académicos cada uno):

▪ Nivel Inicial I    

▪ Nivel Inicial II.



Educación Secundaria para Personas Adultas

FINALIDAD

➢Permitir 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.



La Educación Secundaria para personas adultas, 
comprende dos cursos, llamados: 

▪ Nivel I (equivalente a 1º y 2º de eso) 

▪ Nivel II (equivalente a 3º y 4º de eso) 



REGÍMENES DE ENSEÑANZA:

➢Presencial:

• Turno de mañana en Becerril de la Sierra o

• Turno de tarde en Guadarrama.

La asistencia es obligatoria con 17 horas lectivas a la
semana entre septiembre y junio.



REGÍMENES DE ENSEÑANZA:

➢Distancia:

• Turno de tarde - noche en Guadarrama.

• Con Tutorías colectivas e individuales.

La asistencia solo es obligatoria para

los exámenes.



Curso de Preparación Pruebas de Acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior.

Consta de dos partes:

➢Parte Común: Deben realizarla todos los alumnos,
independientemente de la Familia Profesional que
quieran cursar con posterioridad a la prueba.
Comprende tres exámenes:

▪ Lengua Castellana y Literatura

▪ Inglés y

▪ Matemáticas



➢Parte Específica: cuenta con tres opciones diferentes,
de las cuales habrá que seleccionar una, en función
del Ciclo Formativo de Grado Superior al que se
quiera acceder.

El candidato deberá examinarse de las dos asignaturas
que componen esta opción.

▪ Opción A. Humanidades y Ciencias Sociales: 
Economía de la empresa y Geografía

▪ Opción B. tecnología: Dibujo Técnico y Física

▪ Opción C. Ciencias: Química y Biología



Requisitos

➢Tener al menos 19 años de edad o cumplirlos durante
el año en que se celebren las Pruebas de Acceso a
Grado Superior.

➢No tener posibilidad de acceso a los Ciclos Formativos
de Grado Superior por ninguna otra vía habilitada en
la normativa vigente: Bachillerato, FP de Grado
Medio, Acceso a la Universidad para mayores de 25
años...



Español como Lengua Extranjera

Pendiente de cupo

Estamos trabajando en ello



ENSEÑANZAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y
PROFESIONAL:

➢PROGRAMACIÓN, ROBÓTICA E IMPRESIÓN EN 3D

➢ESCRITURA CREATIVA



AULA MENTOR 

▪ Formación online no reglada, flexible y con tutorización 
personalizada.

▪ Dirigido a personas adultas mayores de 18 años.

▪ Iniciativa está promovida por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional en colaboración con otras instituciones 
públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.

http://www.aulamentor.es/?jjj=1622917607875


Debes acudir a la Secretaría del CEPA ubicada en GUADARRAMA
c/ Abantos s/n (frente al bar La Torre)

Horario de atención: 
▪ Mañanas: martes, jueves y viernes de 9:30 a 13:30h
▪ Tardes: lunes y miércoles de 15:00 a 20:00 h

También puedes mandar un correo solicitando información al: 
secretaria.cepa.sierradeguadarrama.colladomediano@educa.madrid.org

Llamar por teléfono al número: 91 854 20 76

Consultar en la Página Web del CEPA en la pestaña
de secretaría.

mailto:secretaria.cepa.sierradeguadarrama.colladomediano@educa.madrid.org
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.sierradeguadarrama.colladomediano


Ventajas:

➢Enseñanza reglada oficial, con obtención de título oficial, 
válido en todo el territorio español y europeo.

➢Posibilidad de elección entre enseñanza presencial o
enseñanza a distancia.

➢Apoyo del profesorado en todos los ámbitos.

➢Enseñanza individualizada, con arreglo a las necesidades de
los distintos alumnos, según sus circunstancias particulares.

➢Adaptación a la realidad del alumnado, conjugando las
diferentes situaciones que se dan en un mismo grupo.



➢ Inclusión, diversidad, convivencia intergeneracional,
compañerismo y experiencias enriquecedoras.

➢ Fomento de la socialización de los estudiantes, con la
realización de distintas actividades extraescolares a lo largo del
curso.

➢Amplitud en las aulas, espaciosas y luminosas.

➢Posibilidad de compaginar otras actividades con el estudio,
atendiendo a la elección de horario matutino o vespertino.

➢ENSEÑANZA PÚBLICA Y GRATUITA



G R A C I A S


