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INFORME DE LA INSPECCIÓru OC EDUCACIÓN
1.2.7 Supervisión y estudio de lo orgonización y
funcionamiento de codo uno de los Centros de
Educación de Personas Adultos

Clave

lnspectora dgm49y

Código

asunto: 5054

Centro:

.

Expediente:
CEPA Águilas

La lnspectora de Educación que suscribe, en relación con la supervisión Supervisión y estudio de
la organización y funcionamiento de cada uno de los Centros de Educación de Personas Adultas,
tras analizar la documentación correspondiente y una vez realizada la visita, con la información y
datos complementarios obtenidos, y teniendo como referencia la

NORMATIVA APLICABLE:
Decreto tL8l20t3, de 2 de agosto, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, por el que se establecen las actuaciones en materia de educación y formación de educación y
formación de personas adultas y se determinan los instrumentos para su desarrollo en el ámbito de
gest¡ón de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Orden de 2L de junio de 2Ot2, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se
establecen criterios generales para la determinación de necesidades reales de profesorado en lnstitutos
de Educación Secundaria, lnstitutos de Educación Secundaria Obligatoria, Centros lntegrados de
Formación Profesional y Centros de Educación de Personas Adultas,.
Orden de 12 de julio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se establece el
procedimiento para la dotación de personal a los centros públicos que imparten Educación Secundaria y
Formación Profesional de Grado Superior en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Resolución de 30 de julio de 20L4, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
organizan las enseñanzas de personas adultas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Resolución de 30 de mayo de 20L6, de la Dirección General de lnnovación Educativa y Atención a la
Diversidad, por la que se dictan lnstrucciones y se establece el calendario del proceso de admisión y
matrièulación de alumnos en los centros de educación de personas adultas de la Región de Murcia para el
cu

rso acadé mico 2016 / 2017, y

Resolución de27 de septiembre de 2016, de la Dirección Generalde lnnovación Educativa yAtención a la
Diversidad, por la que se autoriza la oferta de formación formal y no formal en los centros públicos que
imparten enseñanzas de personas adultas, para el curso 2016/2OI7, en el ámbito de gestión de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN INFORMA:

A partir de los datos recogidos, se constata que:
La oferta de enseñanzas formales y no formales, turnos y grupos de las mismas se
avienp con la establecida reglamentariamente.

'J.

de

4

sí

:,.*i.r

w

SECRETARIA GENERAL
REGIóN DE

MURCTAy

colvs¡lrRfa o¡ roucacróru

ltrlSpfCClÓru Ot ¡oUCAClÓ¡l
uNrvERstDADEs

Las divergencias advertidas en relación con la oferta autorizada y la realmente
impartida por el centro son las siguientes:

La explicación ofrecida por el centro, y la valoración que de la misma efectúa el/la
lnspector/a de Educación firmante, es la que a continuación se expresa:

Considerando las ratios mínimas y máximas establecidas en elAnexo ll de la norma
precitada, los datos relativos a la ratio inicial a fecha 26 de septiembre de 2016 son los
contenidos en el anexo I del presente informe.
A partir de los datos anteriormente expresados, se constata que

La ratios mínimas establecidas medíante Anexo ll de la Orden de 21 de junio de
2012 fueron observadas en la matriculación inicial del curso 201512016.

st

La ratios máximas establecidas mediante Anexo ll de la Orden de 21 de junio de
2012fueron observadas en la matriculación inicial del curso 201612017.

sl

En relación con las ratios máximas de los diferentes grupos y enseñanzas, se tuvo en
cuenta alguna circunstancia de las prevenidas en el Art. 26.2 de la Orden de 21 de junio de
2012. En caso afirmativo, dichas circunstancias se especifican a continuación:

Ubicación
Demanda de

sí

escolarización sí

aulas

sí

centro

sí

Condiciones de las

Otras circunstancias relevantes específicas de cada

Dada la situación constatada en este punto , ellla lnspector/a de Educación firmante
considera conveniente efectuar las siguientes observaciones:
Observaciones:
No de grupos en los que las ratios mínimas no fueron observadas:
No de grupos en los que las ratios máximas no fueron observadas:
N" ele grupCIs en los qtte las ratios rninimas y ta,s baja: ap rtarl clatos a terrer en
cuentar
Kespecto a fas ratios nlinilnos y al nfr,ntero cle alumrTos qile se hart clard:g cle baja
clestacar qrte, el rliu'so cle PreparacÌon cle la prtreba de asc'eso a ciclos formativ-os.
prescntâ de forma significativa rlnä fluctr"¡acion tRrly negativa.Llegallclo a serlïuy
sigittificativa el llun'Ì,ero de al,Lrmno cJe ratio inicial y los qr.le en la açtllahiclad estån
asistienclo,
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,En relación con la regularidad de la asistencia del alumnado, cabe indicar que la lnspección
de Educación ha solicitado que -en relación con los alumnos matriculado actualmente- se le
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obteniendo los siguientes resultados:

Está disponible en el centro el registro de faltas de asistencia que previene
elArt. 18.9 de la Resolución de 30 de mayo de 2016

st

En aplicación de lo prevenido en el Art. 18.1 de la precitada Resolución, a fecha 11 de
noviembre de 2016 el centro había dado de baja la matrícula al número de alumnos que
consta en el anexo I

Se constata asimismo que, entre los alumnos matriculados al día de las

presentes
actuaciones, los que presentan una asistencia irregular son los que se detallan en los
estadillos, según modelo anexo ll

A partir de los datos contenidos en este informe, el/la lnspectorla de Educación firmante
considera conveniente elevar las siguientes consideraciones dirigidas a los respectivos
órgarìos directivos competentes en materia de Planificación y Recursos Humanos, y de
Educación de Personas Adultas:
OBSERVACIONES Y PROPUESTAS
PROPUESTA

a

los plazos establecidos para la
matriculación. Siendo esta información más cercana a la realidad de los centros, ciñendose tanto la
ratio como el número de bajas a fechas posteriores

La propuesta de revisión de los datos debería ser acorde

Que se remita este informe a la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos, asÍ como a la Dirección General de lnnovación Educativa y Atención a la Diversidad
para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución de 31 de octubre de 2016 y a los efectos que
procedan.

1

E

EL INSPECTO

EF

de febrero de 2017
D EDUCACIÓN

E

lr0
Fdo: Dolores González Manzanera
Fdo: J

Nicolás Carrillo

) [r'r* [,,fu^
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERÍE OC EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
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Anexo
D José Ramón Galán Velasco,

I

secretario del Centro de Educación de Personas Adultas CEA de Águilas de la tocalidad de Águilas, certifica que los datos

contenidos en las siguientes tablas corresponden con los registros del centro y da fe de los mismos.

Educación Secundaria para Adultos
Educación Secundaria para Adultos

Curso preparatorio de la prueba libre de Certificación
Nivel intermedio 81(EOl) (INGLES)
Curso preparatorio de la prueba de acceso a la
Universidad para las personas mayores de 25 años
Curso preparatorio de la prueba de acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior de Formación
Profesional
Curso de lengua extranjera: lnglés
Curso de lengua extraniera: Francés
Curso de Español para extranjeros
Curso de Tecnología de la lnformación y la

1
2

Vespertino
Vespertino

L

1

27

8

EDIFICIO A SEDE PRINCIPAL

2

2

54

t2

23

7

29

9

T4

8

2L
26

4

24

0

19

7

1

Vespertino

EDIFICIO A SEDE PRINCIPAL

1

1

L

Vespertino

EDIFICIO A SEDE PRINCIPAL

t

t

t

Vespertino

EDIFICIO A SEDE PRINCIPAL

L

1

Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino

EDIFICIO A SEDE PRINCIPAL

1

t

L

EDIFICIO A SEDE PRINCIPAL
EDIFICIO A SEDE PRINCIPAL

1

t

EDIFICIO A SEDE PRINCIPAL

1

1

1

1

2
1

Los datos de grupos, ratios, de cada enseñanza se agrupanín por sedes/aulas.
A fecha 26 de septiembre de 2016
9
A fecha I I de noviembre de20l6
to
Los datos de grupos, ratios, de cada enseñanza se agrupanán por sedes/aulas.
" A fecha 26 de septiembre de 2016
tt
A fecha I I de noviembre de20l6
I

EDIFICIO A SEDE PRINCIPAL

L

5

Comunicación
Curso de Tecnología de la lnformación y la

Comu¡ricación
Curso de desarrollo de competencias básicas (LectoEscritura)
Curso de desarrollo de competencias básicas (LectoEscritura)

2

Vespertino

EDIFICIO A SEDE PRINCIPAL

t

7

19

3

20

1

23

4

I

1

Vespert¡no

EDIFICIO A SEDE PRINCIPAL

1

L

2

Vespertino

EDIFICIO A SEDE PRINCIPAL

t

L

En Águilas a 7 de

diciembre de 2016

V9 B9
LA DIRECTORA

EL SECRETARIO

María Dolores García Rodríguez

José Ramón Galán Velasco

Fdo.:

Fdo.:
l¡Jlp¡'t¡JlsEilrp-)

Anexo

I
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Región de Murcia
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U

or EoucRclÓt'l

T.968-279636

niversidades

F.968-279662

Avda. La Fama, 15
30006 MURCIA

SEiRETARiA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica yde análisis L.2.7
Supervisión y estudio de lo orgonizøción y funcionamiento de cøda uno de los centros de educación de personos adultas
CEPA: de Águilas
Código:30012501
Localidad: Águilas
Sede: Águilas
Día de la visita: 1 de Hora de la visita: 18:00
diciembre
Enseñanza/grupo: ENSEñANZA SECUNDARTA PARA ADULTOS
Nivel/curso

2

Turno

v

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

X

Ámbito/materia/módulo/otros: FístcA y eut M tcA
Profesor en el momento de la visita: MIGUEL Árue el AGUAYO
El profesor lleva registro de control de

sl

asistencia

X

Alumnos matriculados actual mente2

NO

25

Dicho registro se cumplimenta

st

regularmente

x

NO

Alumnos que asisten con regularidad3

El lnspector

de

que

es

considera

educación

un

control

adecuado
Alumnos presentes en el
momento de la visita

15

sí

NO

X

T2

Observaciones: El profesor señala que existe mucha más afluencia de alumnos a última hora por motivos, debido a motivos laborales. Pasa lista por drive
En la su
ón del día 13 han asistido a la clase de ln lés 13 alumnos.
Fecha: 1 de diciem

20

La lnspectora de
Fdo.: Dolores Gon

I Un estadillo por cada
aula/grupo
Obtener dato de Plumier XXI
3
Según los datos aportados por el profesor
2

ne

Regién de Murcia

tNsPEcctóN oe roucRcrór'r

Consejería de Educación y Universidades
Avda. La Fama, 15

ç

T.968-279636
F.968-219662

30006 MURCTA

SECRETARiÁ GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEÐES DE LOS CEPAX

Actuación específ¡ca y de análisis t.2.7
Supervisión y estudio de la orgonizoción y funcionamiento de cada uno de los centros de educación de personos adultos
CEPA: de Águilas
Código:30012501
Localidad: Águilas
Sede: Águilas
Día de la visita: 1 de Hora de la visita: 17:00
diciembre
Enseñanza/grupo: ENSEñANZA SECU N DARTA PARA ADU LTOS
Nivel/curso

2

Turno

V

x

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

mater¡ módulo/otros: INGLÉS
Profesor en el momento de la visita: JOSE RAMóN GALAN VELASCO
El profesor lleva registro de control

st

de asistencia

X

Alumnos matriculados actual mentez

NO

Dicho registro

se

cumplimenta

regularmente

x

Alumnos que asisten con regularidad3

23

Fecha: 1 d

de 2016

Lal
Fdo.: Do
I Un estadillo por cada aula/grupo
Obtener dato de Plumier XXI
3
Según los datos aportados por el profesor

NO

El lnspector de

educación

sI

considera que es un control
adecuado

x

74a

t7

Observaciones: Hay alumnos que nos asisten a clase de lnglés que es la que la planificada para el día.
En la supervisión del día 13 asistieron a clase l-l- alumnos.

2

sr

nzanera

Alumnos presentes en el
momento de la visita

NO

13

tusprccróru or roucRctór'r

Región de Murcia

ru

T.968-279636
F.968-279662

Consejería de Educación y Universidades
Avda. La Fama, 15
.30006 MURCTA

SECRETARÍA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis L.2.7
Supervisión y estudio de la orgonización y funcionomiento de cado uno de los centros de educøción de personas adultas
CEPA: DE ÁGU¡LAS
Código:30012501
Localidad: Áe u¡us
sede: Áeu¡ns
Día de la visita: 1de Hora de la visita: 19:0O
diciembre de 2016
Enseñanza/
Curso
de la prueba libre de Certificación 81
Nivel/curso

1e

Turno

Ámbito/materia/módu otros: INGLES
Profesor en el momento de la visita: GALAN
El profesor lleva registro de control de

st

asistencia

x

Alumnos matriculados actualmente2

V

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

X

VELASCO JOSE RAMON

NO

23

Dicho registro se cumplimenta

sl

regularmente

x

Alumnos que asisten con regularidad3

NO

El

lnspector
de
educación
que
considera
es un control
adecuado
20a
Alumnos presentes en el
23
momento de la visita

st

NO

x
16

Observaciones: * Según el docente la ratio de asistencia suele ser del 80% habitualmente. lncluso lo que presentan faltas de asistencia intentan por email
comunicarse y obtener información del curso. La falta de asistencia lo realiza por drive
o Me comenta que ha lista de
ra acceder al curso. En la su rvisión día 1-3 asistieron l-8 alumnos.
ra
Fecha: l- d
La

Fdo.: Dolo
I Un estadillo por cada aula/grupo
Obtener dato de Plumier XXI
3
Según los datos aportados por el profesor

2

de 2016
edu
on
anza

Región de Murcia

trusprcclÓn oE roucRcrÓrrr

T.968-279636

Consejería de Educación y Universidades

F.968-279662

Avda. La Fama, 15

ç
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SECRETARIA GENERAL

N4URCIA

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específ¡ca y de análisis L.2.7
Supervisión y estudio de la orgonizoción y funcionamiento de cada uno de los centros de educación de personøs adultos
CEPA: DE AGUILAS
Código:300t250L
Localidad: Áe uus
sede: Áau¡ns
Día de la visita: 1 de Hora de la visita:19:15
diciembre de 2016
Enseñanza/grupo: Curso preparatorio de la prueba de acceso a la Universidad
Nivel/curso

1e

Turno

V

Enseñanzas formales

Ámbito/materia/módulo/otros: I NGLES
Profesor en el momento de la visita: CONSUELO GUILLÉN HARO
NO
El profesor lleva registro de control de sí
Dicho registro se cumplimenta
asistencia
regularmente
x
Alumnos matriculados actual mentez

20

Enseñanzas no formales

sí

NO

x

Alumnos que asisten con regularidad3

El lnspector de
considera

que

20L6

Fecha: 1 de

I Un estadillo por cada
aula/grupo
Obtener dato de Plumier XXI
3
Según los datos aportados por el profesor
2

control

Alumnos presentes en el
momento de la visita

10a

Observaciones: * Todos los alumno/as no eligen la opción de lnglés.
*En la supervisión del día 13 han asisitido a la optativoa de Ciencias
de la tierra 4 alumnos de 9 que la han elegido

La

un

adecuado

13

Fdo.: Dolores González Manzanera

es

educación

de ed

n

sí

X

NO

x
5

Región de Murcia

trusprcctótt

DE EDUcActóN

T.968-279636
F.968-279662

Consejería de Educación y Universidades
Avda. La Fama, 15
30006 MURCIA

SECRETARÍA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis t.2.7
estudio de la organizocion
cionømiento de cadø uno de los centros de educación de
odultos
CEPA: DE ÁGUILAS
Código:30012501
Localidad: Áeul¡¡s
Sede: Áeu¡us
Día de la visita: 1 de Hora de la visita:20:10
diciembre de 2016
Enseñanza/grupo: Curso re ratorio de la ueba de acceso a Ciclos Formativos
Nivel/curso

1e

Turno

V

Enseñanzas formales

materia/módulo/otros: LE NG UA CASTELLANA Y I|TERATU
Profesor en el momento de la visita: CARMEN GAMBíN ALCARAZ
NO

El profesor lleva registro de control de
asistencia

X

Alu mnos matr¡culados actualmente2

18

Enseñanzas no formales

X

RA

Dicho registro se cumplimenta

SI

regularmente

x

NO

El lnspector

de

considera que

es

educación

un

control

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

Alumnos presentes en el
momento de la visita

10a
L4

s

NO

X
2

Observaciones:
a

La inclemencia del

tiempo

y

el hecho de solo tener planificada para este día una sola clase ha tenido como consecuencia el nivel tan alto de falta de

asistencia.
a

En

la visita del día 13 de diciembre asistieron

a la clase de Ciencias

de

la Tierra ( optatitva) : 3 alumnos.
Fecha: 1de diciembre de 2016

La ln
Fdo.: Dolores
t Un estadillo por cada
aula/grupo
Obtener dato de Plumier XXI
3
Según los datos aportados por el profesor
2

e

on

ton

Manzanera

Región de Murcia

r¡¡sprcclórv

DE EDUcActóN

Consejería de Educación y Universidades

ru

Avda. La Fama, 15

T.968-279636
F.968-279662

30006 MURCIA

SECRETARÍA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específ¡ca y de análisis 1.2.7
estudio de lo organización
de codo uno de los centros de educación de
os adultos
Código:30012501
Localidad: Águilas
Día de la visita: 1de diciembre
Hora de la visita: 18:15

CEPA: de

Sede: Águilas

Enseñanza/

Nivel/curso

SECUNDARIA PARA ADULTOS
1e

Turno

V

Enseñanzas formales

Ámbito/materia/módu otros: CIENTIFICO- TECNO LóGICO, socIAL Y coMUNIcATIVo
Profesor en el momento de la visita: GARCIA RODRíGUEZ MAR DOLORES
El profesor lleva registro de control de sl
NO Dicho registro se cumplimenta
asistencia

Alumnos matriculados actual mentez

regularmente

x
28

X

sí
x

Alumnos que asisten con regularidad3

Enseñanzas no formales

NO

El lnspector de educación considera

st

que es un control adecuado

x

18

Alumnos presentes en el
momento de la visita

NO

tt

Observaciones
La razón de la falta de asistencia, según la docente y los presentes en el aula, es por la inclemencia del tiempo y encontrarse muchos de ellos con casusa justificada dr
enfermedad o trabajando, incorporándose más tarde al aula. Utiliza la aplicación drive para faltas de asistencia. En la supervisión del día 13 asistieron 8 alumnos.

Fecha: 1 de
La Inspectora
Fdo.: Dolores
t Un estadillo por cada aula./grupo
Obtener dato de Plumier XXI
3
Según los datos aportados por el profesor
2

de2016
Manzanera

tnspeccróru or roucRclót't

Región de Murcia

ru

T.968-279636
F.968-)19662

Consejería de Educación y Universidades
Avda. La Fama, 15
30006 MURCIA

SECRETARiA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis 1.2.7
Supervisión y estudio de lo orgonízoción y funcionomiento de cada uno de los centros de educación de personos odultas
CEPA: DE AGUILAS
Código:30012501
Localidad:ÁGU¡LAS
Sede: Áeutus
Día de la visita: 1 de Hora de la visita: 18:45
diciembre
Enseñanza/grupo: CURSO DE LENGUA EXTRANJERA FRÁNCES
Nivel/curso

1e

Turno

V

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

x

Ámbito/materia/módulo/otros: TALLER DE FRÁNCES
Profesor en el momento de la visita: GARCíA ESCARBAJAL ISABEL MARíA
El profesor lleva registro de control de

st

asistencia

x

Alu mnos matriculados actualmente2

NO

25

Dicho registro se cumplimenta

st

regularmente

x

NO

El lnspector de

considera que

20

Fecha: 1de diciembre de 2016

La lnspe

I Un estadillo por cada aula/grupo
Obtener dato de Plumier XXI
3
Según los datos aportados por el profesor

control

Alumnos presentes en el
momento de la visita

L7a

Observaciones: El parte de faltas lo gestiona a través de PLUMIER XXI

2

un

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

Fdo.: Dolore

es

educación

cton

G

nera

sr

NO

x
13

,.. r..1 .i'

ru

Región de Murcia

rNsPECcróN DE EDUcActóN

Consejería de Educación y Universidades
Avda. La Fama, 15

T.968-279636

F.968-279662

30006 MURCIA

SECRETARÍÂ GENERAL

Actuación específica y de análisis t.2.7
Supervisión estudio de lo
de coda uno de los centros de educación de personos adultas
CEPA: DE ÁGUILAS
Código:300I25OL
Localidad: Áe u¡LAS
Sede:
UILAS
Día de la visita: 1 de Hora de la visita: t7:L5
diciembre de 2016
Enseñanza/grupo: Curso de desarrollo de com petencias básicas
Nivel/curso

2e

Turno

v

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

x

mbit

materia/módulo/otros: TALLER DE LECTOESCRTTURA
Profesor en el momento de la visita: GARCIA ESCARBAJAL ISABEL MARIA
NO

El profesor lleva registro de control de
asistencia

Alumnos matriculados actualmentez

X

22

Dicho registro se cumplimenta

sí

regularmente

x

Alumnos que asisten con regularidad3

NO

El Inspector

de

que

es

considera

educación

un

control

adecuado

19

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sI

NO

X

lL

observaciones: Hay alumnos solo matriculados en lengua y matemática. Los alumnos son causa justificada, las marca en pLUMIER XXI por la
tutora.
clases de los Jueves los imparte María Dolores García ya que a la tutora le es incompatible ya q ese mismo día tiene planificada
otro horario

Fecha: 1
La lnsp

Fdo.: Dolo
I Un estadillo por
cada aula/grupo
Obtener dato de Plumier XXI
3
Según los datos aportados por el profesor

2

bre de 2016
de educación
Manzanera

La

g

Región de Murcia

tNSPECCTóN oe

roucRcrór.r

T.968-279636
F.968-279662

Consejería de Educación y Universidades
Avda. La Fama, 15
30006 MURCIA

SECRETARÍA CTNTRNI

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE tOS CEPA1

Actuación específ¡ca y de análisis t.2.7
Supervisión y estudio de lo organizoción y funcionamiento de codo uno de Ios centros de educación de personas odultas
CEPA: de Águilas
Código:300L25OL
Localidad: Águitas
Sede: Águilas
Día de la visita: 1 de Hora de la visita: 18:30
diciembre
Enseñanza lgrupo
ñol
ra ext
to
LNivel/curso
Turno
V
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales

X

Ámbito/materia/módulo/otros: Nivel ava nzado
Profesor en el momento de la visita: Isabel Pérez Carrasco
El profesor lleva registro de control de
asistencia

st

NO

x

Alu mnos matriculados actualmente2

25

Dicho registro se cumplimenta

st

regularmente

x

NO

Alumnos que asisten con regularidad3

El lnspector de
que

considera

es

educación

un

Sí

control

adecuado

18a
20

Alumnos presentes en el
momento de la visita

Observaciones:

o
o

Las

faltas las supervisa por PLUMIER XXl.
deltiempo y el hecho de encontrarse muchos alumnos de vi

La inclemencia

tiene como consecuencia el nivel alto de falta de asistencia
Fecha: 1 de

La lnsp
Fdo.: Dolo
I Un estadillo por cada aula/grupo
Obtener dato de Plumier XXI
3
Según los datos aportados por el profesor

2

de 20L6
ed

cron

Manzanera

NO

x
11

Región de Murcia
Õñ

r

usprcctór.t or rouc¡cló¡l

T.968-279636

Consejería de Educación y Universidades

ñn

F.968-279662

Avda. La Fama, 15
30006 MURCIA

SECRETARÍA GEÑERAL

ESTADITLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis L.2.7
Supervisión y estudio de la orgonización y funcionomiento de coda uno de los centros de educoción de personas odultas
CEPA: DE AGUILAS
Código:30012501
Localidad: ÁeultRs
Sede: Áe ul¡-Rs
Día de la visita:l de Hora de la visita:19:30
diciembre de 2016
Enseñanza/grupo: Curso de T
a de la lnformación y la Comunicación
Nivel/curso

Turno

2e

V

Enseñanzas formales

Ámbito/materia/móduto/otros: TALLER DE I N FORMÁnCA
Profesor en el momento de la visita: CAMACHO LIMONCH
El profesor lleva registro de control de sí NO Dicho
asistencia

Alu mnos matriculados actualmente2

Observaciones: Usa PLUMIER XXI
Asiste con asiduidad y de forma

16

registro se cumplimenta

sí

NO

x

Alumnos que asisten con regularidad3

El lnspector

de

considera

es

que

t2a

Fdo.: Dolores
I Un estadillo por
cada aula/grupo
Obtener dato de Plumier XXI
3
Según los datos aportados por el profesor

control

Alumnos presentes en el
momento de la visita

ificada.

La lnspe

educación

un

adecuado

16

Fecha: 1

2

X

ALBERTO

regularmente

x

Enseñanzas no formales

bre de 2016
educación
Manzane

NO

x
L2

Región de Murcia
Consejería de Educación y

¡Nspecc¡ón or ¡oucRcrórrr
U

T.968-279636
F.968-279662

niversidades
Avda. La Fama, 15
30006 MURCIA

SECRETARÍA GENERÁL

Actuación específica y de análisis L.2.7
iento de cada uno de los centros de educación de personas adultas
CEPA: DE
UILAS
:30012501
Localidad:ÁGUtLAS
Sede: ÁeultRs
Día de la visita: 1 de Hora de la visita: t7:3O
diciembre de 2016
En sen a
o: Curso de Tecnología de la Información la Comunicación
y estudio de lø

Nivel/curso

10
I-

Turno

v

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

x

Ámbito/mat

módulo/otros: TALLER DE INFORMÁICa
Profesor en el momento de la visita: CAMACHO LIMONCHI, ALBERTO
NO
El profesor lleva registro de control de sl
Dicho registro se cumplimenta
asistencia
regularmente
x
Alumnos matriculados actual mente2

16

NO

x

Alumnos que asisten con regularidad3

El lnspector

de

que

es

considera

educación

un

control

adecuado

16

Alumnos presentes en el
momento de la visita

st

NO

x

13

Observaciones: Realiza el parte de faltas a través de Drive Las faltas de asistencia del día están justificadas. Hay lista de espera para acceder a esta
enseñanza.
Fecha: 1
La lns

Fdo.: Do
t Un estadillo por cada aula/grupo
Obtener dato de Plumier XXI
3
Según los datos aportados por el profesor
2

bre de 2016
educación
anzanera

Región de Murcia

ru

I

rrlsprcctÓtrt oe rouceclÓtrl

Consejería de Educación y Universidades
Avda. La Fama, 15

T.968-279636
F.968-279662

30006 MURCIA.

SECRETARÍA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES

LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis L.2.7
rvtston estudio de lø orgønizoción y funcionomiento de coda uno de los centros de educación de
adultas
CEPA: DE
UILAS
Código:30012501
Localidad:
UILAS
Sede: Áeul¡-ns
Día de la visita: 13 de Hora de la visita: L7:45
diciembre de 2016
Enseñanza/
Curso de desarrollo de competencias básicas

Nivel/curso

1e

Turno

V

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

x

Ámbito/materia/módul

otros: TALLER DE LECTOESCRITURA
Profesor en el momento de la visita: ISABEL MARíA GRACIA ESCARBAJAL

El profesor lleva registro de control de
asistencia

Alumnos matr¡culados actualmente2

st

NO

X

20

Dicho registro se cumplimenta

sr

regularmente

x

3O%o,

de

que

es

considera

educación

un

control

adecuado

t7

Alumnos presentes en el
momento de la visita

Sí

NO

x
10

se insta a la jefatura de estudios para que proceda a dar de baja dichas

Fecha: 1
La ln

I Un estadillo por cada
aula/grupo
Obtener dato de Plumier XXI
3
Según los datos aportados por el profesor

El lnspector

Alumnos que asisten con regularidad3

Observaciones: Se realiza en PLUMIER XXI Hay dos alumnas que llegan al
matriculas.

2

NO

d

em

de

g

Región de Murcia

tNspecclÓtrt

T.968-279636
F.968-279662

Avda. La Fama, 15
30006 MURCIA

SECRETARÍA GENERAL

Actuación específica y de análisis L.2.7
to de cøda uno de los centros de educación de
0012501
Localidad:
UILAS

y estudio de lo
CEPA: DE

Sede:

or eoucectÓtt

Consejería de Educación y Universidades

LAS

Áeu¡ns

Día de la visita: 13

de

as odultas

Hora de la visita: 19:15

diciembre
En sena

O: CURSO DE LENGUA EXTRANJERA INGLÉS

Nivel/curso

1e

Turno

V

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

x

Ámbito/materia/m

otros: TALLER DE INGLES
Profesor en el momento de la visita: ISABEL p REZ CARRASCO

El profesor lleva registro de control de
asistencia

Alumnos matriculados actualmente2

sr

NO

x

Dicho registro se cumplimenta

st

regularmente

x

20

NO

El lnspector

de

que

es

considera

Alumnos que asisten con regularidad3

17a

Alumnos presentes en el
momento de la visita

Observaciones: Es una clase con bastante nivel de asistencia
Fecha:

rct

Lal

ra

de 201-6
ucación

nza ne ra

I Un estadillo por
cada aula/grupo
Obtener dato de Plumier XXI
3
Según los datos aportados por el profesor

control

adecuado

20

2

educación

un

st

NO

x
L4

