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Asunto: Supervisión y estudlo de la organlzación y funcionamiento del
CEPA

"Alto Guadalentfn", de la localidad de Lorca,

El Plan de Actuación de la lnspección de Educación para el presente curso
2016/20t7, aprobado mediante Resolución de 31 de octubre de201"6, de la Secretaría
General de esta Consejería, establece la actuación específ¡ca y de análisis L.2.7
Supervisión y estudio de la organización y funcionamiento de cado uno de los Centros
de Educación de Personas Adultos. En ejecución de la misma, el/la lnspector/a de
Educación firmante ha llevado a cabo las actuaciones prevenidas en el protocolo
establecido al efecto. A partir del resultado de las actuaciones practicadas, y vlstos:
a

Decreto l1,8/20L3, 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
gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

a

Orden de 21 de junio de 20L2, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que

se

establecen criterios generales para la determinación de necesidades reales de profesorado en lnst¡tutos

de Educación Secundaria, lnst¡tutos de Educación Secundaria Obligatoria, Centros lntegrados de
Formación Profesional y Centros de Educación de Personas Adultas,
a

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,

o

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 2016, 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
matriculación de alumnos en los centros de educación de personas adultas de la Región de Murcia para el
cut'so acadérrri a: 2OL6/ 20t7, y

a

Resolución de27 de septiembre de 2016, de la Dirección General de lnnovación Educativa y Atención 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 2Q16/20L7, en el ámbito de gestión de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

la lnspección de Educación
INFORMA:

L. El centro

a cuya supervisión se refiere el presente
CEPA

2.

informe, es el siguiente

ALTO GUADALENTÍN

cÓDrGo

30010516

LOCALIDAD

LORCA

El Decreto 1.1.8120L3, de 2 de agosto, en su

Art. 4.1 est¡pula que /o formoción
que
comprende
toda oquello
conduce a titulqción oficial no univers¡tar¡o,
formal

ol certificodo de enseñanzqs iniciales de personas odultos, a los certificados de
los niveles de las enseñonzas de idiomas de régimen especioly a los certificodos
de profesionolidod. Por otra parte, se considerará que el Art. 23 de la misma
norma no incluye -entre las enseñanzas a impartir por los Centros de
Educación de Personas Adultas- aquellas que conducen a los certificados de los
niveles de enseñanzas de idiomas de régimen especial.

lgualmente, el Art.5.L del Decreto antes citado establece que /ø formoción no
formal comprende oquella que no se ajusta a las condiciones que conducen a
titulación oficial no universitoria, al certificado de las enseñonzas iniciales, o los
certificados de los niveles de enseñanzos de idiomas de régimen especial, y a los
ce rtifica d os d e profesion a li da d.

3.

Mediante Resolución de 27 de septiembre de 201.6, la Dirección General de
lnnovación Educativa y Atención a la Diversidad autorizó la oferta de formación
formal y no formal en los Centros de Educación de Personas Adultas de nuestra
Comunidad Autónoma para el curso 2016/20t7. Previamente, la Resolución de
30 de mayo de 2016, de la Dirección General de lnnovación Educativa y
Atención a la Diversidad, en sus Anexos ll y lll había establecido
respectivamente la oferta formativa, y el directorio de sedes y aulas
desplazadas de los Centros de Educación de Personas Adultas, para el presente
curso, A partir de dichas Resoluciones, y una vez practicadas las actuaciones
inspectoras oportunas, se advierte que la situación de la oferta educativa en el
centro al que este informe se refiere es la que se refleja en el anexo lque se
adjunta.

4.

A partir de estos datos se constata que

La oferta de enseñanzas formales y no formales impartidas en la sede, turnos y
grupos de las mismas se aviene con la establecida reelamentariamente,

5.

x

Anexo ll de la Orden de 21 de junio de2OL21 establece las ratios mínimas y
máximas para los grupos de las diferentes enseñanzas que se imparten en los
Centros de Educación de Personas Adultas. Por otra parte, el Art. 26.2 de dicha
norma establece lo siguiente: dado el ølto índice de qbandono de estas
enseñonzas, lo Dirección Generol competente en moterio de educación de
personos odultas podrá incrementor estas ratios móximos hasta en un 60%. No
obstante, se osignoró la dotación hororio necesaria paro la correcto øtención
del olumnodo si, transcurridos dos meses desde el inicio de las actividades
lectivas, lo osistencia fuera superior a la ratio establecida con carácter generol,
El

I La Ortlen de 12 dejulio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se establece el procedimiento para la
dotación de personal a los centros ptiblicos que imparten Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Sttperior en la
Conunidad Autónonø de la Región de Murcia, establece en su disposición transitoria segunda. Centros de Educación de Personas
Adulas, "En tanto no se desatolle normativd específca para los Cenîos de Educaciön de Personas Adultas, segtirán recibiendo
la asignación de profesorado con ateglo a lo dispuesto por la Orden de 2l de junio de 2012, de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo, por la que se establecen criterios generales para Ia determinación de necesidades reales de pro/esorado en
Instilutos de Educación Secundaria, Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, Centros Integrados de Formación Profesional
y Cenlros de Eùtcación de Personas Adultas.
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pudiendo incrementorse estq ratio en función de la ubicación, lo demonda de la
escolarización, las condiciones de las oulos, y otrqs circunstoncias relevantes
específicas de cada centro.
Considerando las ratios mínimas y máximas establecidas en el Anexo ll de la
norma precitada, los datos relativos a la ratio inicial a fecha 26 de septiembre
de2OL62 son los contenidos en el anexo I del presente informe.

A partir de los datos anteriormente expresados, se constata que:

La ratios mínimas establecidas mediante Anexo ll de la Orden de 21 de junio de 2012
fueron observadas en la matriculación inicial del curso 2015/2016.
La ratios máximas establecidas medlante Anexo ll de la Orden de 21 de junio de 2012
fueron observadas en la matriculación inicial del curso 20t6/20t7.
En relación con las ratios máximas de los diferentes grupos y enseñanzas, se tuvo en
cuenta alguna circunstancia de las prevenidas en el Arï.. 26.2 de la Orden de 21 de
junio de 2O1,2,En caso afirmativo, dichas circunstancias se especifican a cont¡nuac¡ón:
U bicación
Demanda de escolarización
Condiciones de las aulas
Otras c¡rcunstancias relevantes específicas de cada centro

x3
x4

xs
x6

Dada la situación constatada en este punto, la lnspectora de Educación
firmante considera conveniente efectuar las siguientes observaciones:
1) Aunque la mayoría de los 53 grupos de este CEPA superan las ratios mínimas en la matriculación
inicial, estas no fueron observadas en:
- "Enseñanza lnicial para Personas Adultas", Nivel 2, en la sede de la Universidad Popular de Lorca.
- El grupo ESPA, nivel l, en turno de tarde en la sede principal.
- Uno de los grupos ESPA, nivel ll, en turno de tarde en la sede principal, aunque actualmente tiene tan
solo un alumno menos del número mínimo establecido por normativa.
- El grupo ESPA, nivel ll, en la sede de Puerto Lumbreras, aunque actualmente sí alcanza el mínimo
establecido normat¡va mente.
- Los grupos de ESPAD, niveles ly ll, aunque actualmente sí superan la ratio mínima.
- Grupo de curso preparatorio para la obtención delTítulo de Graduado en ESO, en la sede principal.
- Grupo de curso preparatorio de la prueba de acceso a la Universidad para las personas mayores de 25
años (presencial), en la sede de Puerto Lumbreras.
- Grupos de curso preparatorio de la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de
Formación Profesiona en la sede de la Universidad
lar en la sede
LNo
las ratios
2

La Resoluciórr de 9 de abril de 2015, Art. I l.l, dispone que una vez publicadas las listas de admitidos, no admitidos y, en su
caso, excluidos, los solicilantes que resulten adnùtidos deberan efectuar la malrícula del nwrtes I 6 de junio, al viernes 3 de julio de
2015 ambos incluidos. Por otra parte, el ulterior Art. l4.l establece que una vez comen:ado el curso académico si se generasen
plazas vacanÍes en los grupos aulorizados de las enseñan:as, los centros, a partir del 22 de septientbre de 2015, tnediante acto

público de adiudicación, podrán malricular a las personas integrantes de las listas de espera del proceso de admisión y
ntatriatlación a las que se refiere el punto 10.3. lgualmente, el Art. 14.2 estipula que s¡ una vez agotadas las listas de espera
referidas en el apartado anterior todavía existiesen plazas vacanles en los gntpos autorizados, los cenlros podrán matricular a
aquellas personas que así lo soliciten, segin el orden de fecha y hora de registro de entrada de las solicitudes, en las vacantes que
se vayan generando, hasta que se conrpleten los grupos y hasto el viernes 13 de noviembre de 2015.
3
En la mayoría de los grupos, excepto los indicados.
{ En Ia mayoría de los grupos, excepto los indicados.
5
En el caso del curso de lecto-escritura en Purias.
ó
En los casos descritos (cursos de idiomas, de preparación para certificados de idiomas y cursos de español para extranjeros).

actuales del grupo nocturno de la sede principal y del grupo de la Universidad Popular superan las ratios
mínimas establecidas.
- Proyecto Aula Mentor, en la sede principal,
- Grupos de curso de desarrollo de competencias básicas (lecto-escritura) en las sedes de la Asociación
"El Buen Camino", lES "José lbáñez Martín" y Ramblilla de Tejares. El grupo ubicado en la sede del IES sí
alcanza en la actualidad la ratio mínima.
- Curso de Lengua extranjera: Francés, nivel ll, en la sede principal.
- Curso de Lengua extranjeral Francés, nivel l, en la sede de Puerto Lumbreras.
- Curso de Tecnología de la lnformación y la Comunicación, nivel l, nocturno, en la sede principal.
- Curso de Tecnología de la lnformación y la Comunicación, nivel ll, nocturno, en la sede principal,
- Cursos de Tecnología de la lnformación y la Comunicación, nivel I y ll, en sede de Puerto Lumbreras. No
obstante, la ratio actual de este curso en Nivel lsupera la ratio mínima.
- Curso preparatorio de la prueba libre de Certificación Nivel Básico A2: Francés, en la sede de Puerto
Lumbreras.

2) Aunque la mayoría de los 53 grupos de este CEPA no alcanzan las ratios máximas en la matriculación
inicial, estas se superaron en:
- Grupo de curso de lecto-escritura en la sede de Purias.
- Curso de Lengua extranjera: lnglés, nivel l, en la sede principal.
- Curso de Lengua extranjera: lnglés, nivel ll, en la sede principal.
- Curso de Lengua extranjera:lnglés, nivel l, en la sede de Puerto Lumbreras.
- Curso de Lengua extranjera: lnglés, nivel ll, en la sede de Puerto Lumbreras.
- Curso de Lengua extranjera: Francés, nivel l, en la sede principal.
-Todos los grupos de Español para Extranjeros, en todas las sedes.
- Cursos preparatorios de las pruebas libres de Certificación Nivel Básico A2 (lnelés) y de Nivel
lntermedio B1 (lnglés), ambos ubicados en la sede principal.

3) Los cursos de español para extranjeros no alcanzaban la ratio mínima en las sedes de la Universidad
Popular y en la de Puerto Lumbreras y actualmente superan la ratio máxima.

6.

En los estadillos según modelo anexo ll, constan los datos de las ratios de
alumnos matriculados y asistentes en las enseñanzas lmpartidas, a la fecha de
realización de las presentes actuaciones.

o
o
o
7.

Alumnosmatriculadosactualmente
Alumnos que asisten con regularidad
Alumnos presentes el día de la visita

En relación con la regularidad de la asistencia del alumnado, cabe

indicarque

la

lnspección de Educación ha solicitado que -en relación con los alumnos
matriculado actualmente- se le faciliten los registros que previene el Art. 18.97
de la Resolución de 30 de mayo de 2016, obteniendo los siguientes resultados:

Está disponible en elcentro el registro de faltas de asistencia que previene el Art. 18.9
de la Resolución de 30 de mayo de 20168

X

Observaciones

7

Cada Profesor controlará diariamenle la asistencia del alumnødo en los grupos que les hayan sido asignados, a través de la
aplicación infornática de gestión Plumier XXI, o mediante un registro defaltas de dsistenciq si nofuese posible la utilización de
dicha aplicación. En este caso, se enlregarti en la Secretaría del cenlro dicho registro de asistencia dindl de mes,
8

Indicar en las casillas SINO et no de aulas visitadas.
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En aplicación de lo preven¡do en el Art. 18.1 de la precitada Resolución, a fecha
11 de noviembre de 2016 el centro ha dado de baja en 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 irregulare son los que
se detallan en los estadillos, según modelo anexo ll

Propuesta

8. Se propone que este informe sea remitido 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.

Murcia, a L4 de diciembre de 2016
V9B

El lnspector

pe

Fdo,

educación

La

lnspectora de Educación

o de Nicolás Carrillo

lía Pérez Olivares

l*^,,¡ hfr,)"L
ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL

colr¡s¡¡¡nfn o¡ ¡ouc¡c¡óN y uNtvERstDADEs
MURCIA

9 Ver punto
IV de! protocolo.

Anexo

I

Dñ. Laura Sánchez Egea, secretaria del Centro de Educación de Personas Adultas "Alto Guadalentín" de la localidad de Lorca, certifica
que los datos contenidos en las siguientes tablas corresponden con los registros del centro y da fe de los mismos.

Formación Profesional Básica: Servicios
administrativo

2

Enseñanza lnicial para Personas Adultas

1

T

Enseñanza lnicial para Personas Adultas

2

M

Educación Secundaria para Personas Adultas ESPA (LOMCE)
Educación Secundaria para Personas Adultas ESPA

Secundaria para Personas Adultas -

Ed

ESPA

Educación Secundaria para Personas Adultas ESPA

Educación Secundaria para Personas Adultas ESPA
Educación Secundaria para Personas Adultas ESPA
t

1

M

M

A (Sede Principal)
A (Sede Principal)

o

(uP)

A (Sede Principal)

T

A (Sede Principal)

2

M

A (Sede Principal)

2

T

A (Sede Principal)

2

T

B (Puerto Lumbreras)

N

A (Sede Principal)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

1

17

I

0

19

7

0

7

26

3

31

3

0

15

63

4

63

37

2

39

18

0

23

24

0

25

1

1
1

2

3

3

2

2

1

'1

1

1

[-os datos de grupos, ratios, de cada enseñanza se agruparán por sedes/aulas.
fecha 26 de septiembre de 2016
fecha 11. de noviembre de 2016
* La diferencia entre la ratio actual,
número de bajas y ratio a fecha inicio curso; se debe a la nueva incorporación y matriculación de alumnos después de 26
deseptiembre

'A
'A

Educación Secundaria para Personas Adultas
ESPAD (LOMCE)
Educación Secundaria para Personas Adultas
ESPAD (LOMCE)

-

Curso preparatorio de la prueba para la obtención
delTítulo de Graduado en ESO
Curso preparatorio de la prueba de acceso a la
Universidad para las personas mayores de
anos (presencial)
Curso preparatorio de la prueba de acceso
Universidad para las personas mayores de
años (presencial)
Curso preparatorio de la prueba de acceso
Universidad para las personas mayores de
años (presencial)
o

2

T

T

1

A (Sede Principal)
A (Sede Principal)

A (Sede Principal)

o

1

1

1

'l

25

1

M

a la
25

1

T

A (Sede Principal)

1

N

A (Sede Principal)

(uP)

1

1

16

1

54

47

0

71

B

15

1

1

21

7

19

1

1

25

10

24

1

1

27

1

5

24

a la
25

A

datos de grupos, ratios, de cada enseñanza se agruparán por sedes/aulas.
fecha 26 de septiembre de 2016
fecha 11 de noviembre de 2016

* La diferencia entre la ratio actual, número de
bajas y ratio
t I-os datos
de grupos, ratios, de cada enseñanza

'A fecha 26 de septiembre
e

T

I¡s

'A
6

1

A fecha 11 de noviembre

a fecha

se agruparán

inicio curso;

se debe a

la nueva incorporación y matriculación de alumnos después de 26 de septiembre

por sedes/aulas.

de 2016
de20'1.6

* I¿ diferencia entre la ratio actual, número de
bajas y ratio a fecha inicio curso;

se debe a la nueva

incorporación y matriculación de alumnos después de 26 deseptiembre

Enseñanzas no formales impañidas

alumnos
Curso

Turno

1

N

1

M

1

T

1

1

Ratio actt¡al*

Curso preparatorio de la prueba de acceso a la
Universidad para las personas mayores de 25

B (Puerto Lumbreras)

1

1

14

5

15

1

1

19

1

20

A (Sede Principal)

1

1

15

b

16

N

A (Sede Principal)

1

1

13

5

22

N

A (Sede Principal)

1

1

1

0

14

0

0

b

0

0

2

9

0

15

13

0

13

27

0

27

2*

'l

22

17

I

24

26

12

29

años (presencial)
Curso preparatorio de la prueba de acceso a
Ciclos Formativos de Grado Superior de
Formación Profesional (presencial)
Curso preparatorio de la prueba de acceso a
Ciclos Formativos de Grado Superior de
Formación Profesional (presencial)
Curso preparatorio de la prueba de acceso a
Ciclos Formativos de Grado Superior de
Formación Profesional (presencial)
Proyecto Aula Mentor
Curso de desarrollo
(Lecto-Escritura)
Curso de desarrollo
(Lecto-Escritura)
Curso de desarrollo
cto-Escritu
Cu rso de desarrollo

de competencias básicas
1

de competencias básicas
1

de competencias básicas
1

de competencias
1

Curso de desarrollo de competencias básicas
cto-Escritu
Cu rso de desarrollo de competencias

1

't

T
N

T
T

o

C(Buen camino)

1

D (lbañez)

1

E (Ramblilla Tejares)
I (Purias)

T

1

M

Curso de lengua extranjera: lnglés

1

N

1

C(Buen camino)

N

Curso de lengua extranjera: lnglés

(uP)

o

(uP)

o

(uP)

A (Sede Principal)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

'1

'0 l-os dutos de grupos, ratios, de cada enseñanza se agruparán por sedes/aulas.
" A fecha 26 de septiembre de 2016
rr
A fecha 11 de noìiembre de 2016

* I¿ diferencia entre la ratio actual, número de
bajas y ratio a fecha inicio curso;
** I¡s alumno del taller de lectoescritura de la sede Up fueron matriculados

se debe a la nueva incorporación y matriculación de alumnos después de 26 deseptiembre
el día2'/ de septiembre

Curso de lengua extranjera: lnglés
Curso de lengua extranjera: lnglés
Curso de lengua extranjera: lnglés
Curso de lengua extranjera: lnglés
Curso de lengua extranjera: Francés
Curso de lengua extranjera: Francés
Curso de lengua enranjera: Francés
Curso de Tecnología de la
Comunicación
Curso de Tecnología de la
Comunicación
Curso de Tecnología de la
Comunicación
Curso de Tecnología de la
Comunicación
Curso de Tecnología de la
Comunicación
Curso español extranjeros

2

1

1

N

A (Sede Principal)

1

1

1

T

B (Puerto Lumbreras)

1

1

2
1

2
1

1

lnformación y la
1

lnformación y la
1

lnformación y la

A (Sede Principal)

2

lnformación y la

lnformación y la

T

2
2
1

Curso español extranjeros
1

Curso español extranjeros
1

N

B (Puerto Lumbreras)

1

1

A (Sede Principal)

1

1

A (Sede Principal)

1

1

N

B (Puerto Lumbreras)

1

T

A (Sede Principal)

1

N

A (Sede Principal)

1

N
N

T
N

T

B (Puerto Lumbreras)

A (Sede Principal)

1

B (Puerto Lumbreras)

1

o(uP)

1

A (Sede Principal)

1

M
N

N

1

B (Puerto Lumbreras)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

38

11

28

1B

2

20

21

B

25

22

I

1B

22

13

25

4

'1

5

13

1

17

16

2

14

12

1

14

13

1

18

14

2

12

14

0

14

4

0

34

17

1

51

6

31

t3

Los datos de grupos, ratios, de cada enseñanza se agruparán por sedes/aulas.
'* A fecha 26 de septiembre de 2016

15

A fecha 11 de noviembre deZO'J.6
* L¿ diferencia entre la ratio actual, número

de bajas y ratio a fecha inicio curso; se debe a la nueva incorporación y matriculación de alumnos después de 26 de septiembre

Curso español extranjeros

Curso preparatorio

de la

prueba libre

de la

prueba libre

de la

prueba libre

de la

prueba libre

de

Certificación Nivel básico A2 (EOI) (FRANCES)

Curso preparatorio

de

Certificación Nivel básico A2 (EOl) (FRANCES)

Curso preparatorio

N

A (Sede Principal)

1

1

1

T

A (Sede Principal)

1

1

1

N

B (Puerto Lumbreras)

1

1

de

Certificación Nivel básico A2 (EOl) (INGLES)

Curso preparatorio

3

de
Certificación Nivel intermedio 81 (EOI) (INGLES)
Curso de lengua extranjera: Alemán
Curso de lengua extranjera: Alemán

1

T

A (Sede Principal)

1

1

1

T

A (Sede Principal)

1

1

1

T

A (Sede Principal)

1

1

2

N

A (Sede Principal)

1

1

En, Lorca
\P

tu

A fecha

55

16

5

13

12

0

1

21

2

26

26

14

19

16

6

15

15

2

14

BO

a Rodríguez

[¡s datos de grupos, ratios, de cada enseñanza
'' A fecha 26 de septiemb re de 2016
18

0

a 7 de diciembre de 2016
LA SECR

Fdo.: Francisco

4',|

IA

Fdo.: Laura Sánchez Egea

se agruparán

por sedes/aulas.

11 de noviembre de2O'1,6

* La diferencia entre la ratio actual, número de bajas y ratio

a fecha

inicio curso;

se debe a

la nueva incorporación y matriculación de alumnos después de26 de septiembre

3
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Región de Murcia

INSPECCIÓN DE

Consejería de Educación y Universidades

EDUCACIÓN

T.968-279636
F.968-279662

ç
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

Actuación específica y de análisis t.2.7
estudio de lo organizoción
cionamiento de coda uno de |os centros de educoción de personos adultas
CEPA: ALTO GUADALENTíN
30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: L3lt2lt6
Hora de la visita: 18:45
Ens ena

CURSO PREPARATORIO DE

Nivel/curso

Ámbito/m

Turno

tA

PRUEBA LIBRE DE CE

T

DE NIVEL EÁSICO NZ

PIA2A

NG

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

X

módulo/otros:

Profesor en el momento de la visita: Ana María Ruiz Alba
El profesor lleva registro de control de
asistencia
Alu mnos matriculados actualmentez

sr

NO

x
24

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

NO

El lnspector
considera

x

22

Observaciones:
Fecha:

Fdo.:

I Un estadillo por
cada aula./grupo
Obtener dato de Plumier XXI

2

3

Según los datos apofados por el profesor

de
es

educación

un

control

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

La lns

que

t3/12/L6
Educación

Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sI

NO

x
L4

,
.

l'r r.
: "t-l

g

Región de Murcia

INSPECCIÓN DE

Consejería de Educación y Universidades

EDUCACIÓN

r.968-279636
F.968-279662

Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCTA

v estudio de

Actuación específica y de análisis t.2.7
cionamiento de codø uno de los centros de educación de
adultos
Código:30010516
Localidad: LORCA
Día de la visita:
16
Hora de la visita:09:30

lo

CEPA: ALTO GUADALENTIN

Sede: LORCA
Enseñanza/

Nivel/curso

ESPA

I

1e

Turno

M

x

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

Ámbito/mat

módulo/otros: Ámbito Científico-tecnol
co
Profesor en el momento de la visita: Francisco García Molina
sí NO
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta

asistencia

Alumnos matriculados actualmente2

regularmente

X
31

sí

NO

x

El lnspector

de

cons¡dera

es

Alumnos que asisten con regularidad3

23

Fecha: O1./1-2/16
La lnspectora de Educación

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

educación

un

control

adecuado

Observaciones

2

que

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sí

NO

X

t1

ttè

Región de Murcia

INSPECCIóN DE

Consejería de Educación y Universidades

EDUCACIÓN

T.968-279636
F.968-279662

Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

Actuación específica y de análisis L.2.7
estudio de la orgonizoción
to de cøda uno de los centros de educación de personas adultas
CEPA: ALTO GUADALENTíN
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: OLlL2lt6
Hora de la visita: 10:00
Enseñanza I grupoz ESPA ll IESA2A
Nivel/curso

2q

Turno

M

x

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

Ámbito/materia/m
otros: Ambito de Comunicación
Profesor en el momento de la visita: Obdulia Guirao Castroverde
El profesor lleva registro de control de
asistencia
Alumnos matriculados actualmente2

st

NO

x
2L

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

sí

NO

El

lnspector

considera que

X

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

14

Observaciones:
Fecha: OI/12/L6

Pérez Olivares
t Un estadillo por cada aula./grupo
Obtener dato de Plumier XXI
3
Según los datos aportados por el profesor

2

de educación
es un control

Alumnos presentes en el
momento de la visita

st

NO

X

5

ñà

Región de Murcia

INSPECCIÓN DE

Consejería de Educación y Universidades

EDUCACIÓN

T.968-279636
F.968-279662

Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

Actuación específica y de análisis t.2.1
to de cada uno de los centros de educoción de
Código:30010516
Localidad: LORCA

on estudio de lø
CEPA: ALTO GUADALENT¡N

Sede: LORCA
Enseñanza lgrupo: ESPA lt
to
Nivel/curso
L-

Día de la visita:

Hora de la visita: 10:10

SA2B

Turno

M

ito/materia/módulo otros: Ámbito Científi
Profesor e n el momento de la vt sita I ua n Ma nuel
El profesor lleva registro de control de
asistencia

Alu mnos matr¡cu¡ados actualmente2

SI

NO

x
22

x

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

Lá za ro Sánchez

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

s

NO

X

El lnspector

de

considera que

es

Alumnos que asisten con regularidad3

15

Fecha: O1./12/16

Lal

e Educación

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

educación

un

control

adecuado

Observaciones

2

adultos

Alumnos presentes en el
momento de la visita

st

NO

X

10

a..,'tt":''

g

Región de Murcia

Consejería de Educación

INSPECCIóN DE

y Universidades

T. 968-279636

EDUCACIÓN

F.968-279662
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

Actuación específica y de análisis L.2.7
estudio de la orqanización
to de coda uno de los centros de educación de
adultos
CEPA: ALTO GUADALENTíN
Código:30010515
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita:
Hora de la visita: 10:50
rupo: FO
PROFESTONAL BÁStCA/FSA2A
to
Nivel/curso
ZTurno
M
Enseñanzas formales
X
Enseñanzas no formales
Superuisión

materia/módulo/otros: Tratamiento lnformático de Datos
Profesor en el momento de la visita: Di ego
Gómez
El profesor lleva registro de control de
asistencia
Alumnos matriculados actualmente2

st

NO

X

t7

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

s

NO

El

lnspector

considera que

x

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

16

Observaciones:
Fecha: O1./1-2/1.6
La lnspectora de Educación

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

2

de educación
es un control

Pérez Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

st

NO

x
L4

-i

r, :':

6

Región de Murcia

INSPECCIÓN DE

Consejería de Educación y Universidades

EDUCACIóN

T.968-279636
F.968-279662

Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE tOS CEPA1

Actuación específ¡ca y de análisis t.2.7
Supervisión y estudio de la organizacíón v funcionamiento de codo uno de los centros de educoción de personas adultos
CEPA: ALTO GUADALENT¡N
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de fa visita: OLlt2lt6
Hora de la visita:09:50
Enseñanza lgrupoz ESPA l|/ESA2C
Nivel/curso

2e

Turno

M

x

Enseñanzas formales

bito/materi módulo/otros: Ámbito de Comunicación: I
Profesor en el momento de la visita: Juan Bosco Camón Herrero
NO
El profesor lleva registro de control de sí

sí

asistencia

x

Alumnos matriculados actualmente2

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

X
18

Enseñanzas no formales

NO

El

lnspector

considera que

Alumnos que asisten con regularidad3

t4

Fecha:

Otl12/L6

La lnspectora de Educación

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

educación

un

control

adecuado

Observaciones:

2

de
es

Alumnos presentes en el
momento de la visita

st

NO

x
13

,,,

., :, -, *-

g

Región de Murcia
Consejería de Educación

INSPECCIóN DE

y Universidades

r.968-279636

EDUCACIóN

F.968-279662
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

ESTADILTO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específ¡ca y de análisis t.2.7
Supervisión y estud¡o de Ia orgonizoción y funcionamiento de codo uno de los centros de educoción de personas adultos
CEPA: ALTO GUADALENTíN
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: Otll2lt6
Hora de la visita: 12:00
Enseña nza/grupo: ESPAD/EDAlB

Nivel/curso

1e

Turno

M

Enseñanzas formales

X

Am bito/ mat erial mód u lol otros:
o c¡ entífico-t ecnol ogrco Ámbito d e Comuni cact o n
Profesor en el momento de la visita: Catalina de Siena Vera Pérez
El profesor lleva registro de control de

st

asistencia

X

NO

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

Enseñanzas no formales

Sociedad
NO

sr
X

El Inspector

de

considera

es

adecuado

que

educación

un

control

sí

NO

x

Alumnos presentes en el
L
momento de la visita
Observaciones: Es un subgrupo dentro del grupo EDA1A creado para el Proyecto Renacer, un proyecto de obra social de La Caixa dirigido a un colectivo de
madres solteras de etnia gitana.
Alumnos matriculados actualmente2

15

Alumnos que asisten con regularidad3

9

Fecha: Ot/12/16
La lnspectora de Educación

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

Olivares

Región de Murcia

ru

Consejería de Educación

INSPECCIóN DE

y Universidades

T.968-279636

EDUCACIóN

F.968-279662
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

Actuación específica y de análisis L.2.7
estudio de Io
adultas
funcionamiento de cado uno de los centros de educacíón de
CEPA: AITO GUADALENTIN
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: L2lt2lt6
Hora de la visita: L7:3O
Enseñanza lgrupo: CURSO DE LENGUA EXTRANJERA: |NGLÉS - N¡VEL 2 /rNA2A

Nivel/curso

2e

Turno

T

Enseñanzas formales

Ámbito/materi módulo/otros:
Profesor en el momento de la visita: Ana María Ruiz Alba
El profesor lleva registro de control de sí NO Dicho
asistencia

registro se cumplimenta
regularmente

x

Enseñanzas no formales

st

NO

x

El lnspector

de

considera

es

adecuado

que

educación

un

control

sr

x

NO

X

Alumnos presentes en el
2T
momento de la visita
Observaciones: Hay dos nuevos alumnos en el aula que aún no han sido incluidos en los listados, proceden de la lista de espera. Cuando se actualice el
listado de alumnos de este grupo habrá, por tanto, un total de 30 alumnos.
Alumnos matriculados actual mente2

28

Alumnos que asisten con regularidad3

Fecha:
La lns

28

t2/L2/16
de Educación

Pérez Olivares

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

Región de Murcia
åä

Consejería de Educación

lltspecclót¡ og

y Universidades

T.968-279636

EDUCACIóN

F.968-279662
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis t.2.7
estudio de lo
nización y funcionamiento de coda uno de los centros de educación de personas adultas
CEPA: ALTO GUADALENTíN
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: t2lt2lL6
Hora de la visita: 20:00
Ense
CURSO DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS - NIVEL 2 /rNA2B

Nivel/curso

2e

Turno

Enseñanzas formales

N

Enseñanzas no formales

X

Ámbito/materi módulo/otros:
Profesor en el momento de la visita: Ana María Ruiz Alba
El profesor lleva registro de control de
asistencia
Alumnos matriculados actualmente2

NO

x
20

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

sl

NO

El lnspector

de

que

es

considera

x

18

Observaciones

Fecha:12/12/16
La lnspectora de Educación

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

control

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

Fdo

educación

un

lía Pérez Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

NO
X

T2

Región de Murcia
tin

Consejería de Educación

lruspecclótt o¡

y Universidades

T.968-279636

EDUCACIóN

F.968-279662
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

Actuación específica y de análisis L.2.7
Supervisión estudio de la organización
de cada uno de los centros de educación de
adultas
CEPA: ALTO GUADALENTíN
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: t2lt2lt6
Hora de la visita: 18:00
Enseña
CURSO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACI N Y LA COMUNTCACTóN
NTVEL t/TtAlA

-

Nivel/curso

lo
l-

Turno

T

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

x

materia/módulo/otros: Taller de lnformática
Profesor en el momento de la visita: Catalina de Siena Vera pérez
El profesor lleva registro de control de
asistencia

Alumnos matriculados actualmente2

SI

NO

x
L4

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

sí

NO

El lnspector

de

que

es

considera

X

educación

un

control

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

T4

sí
X

Alumnos presentes en el
momento de la visita

Observaciones: Hay una alumna nueva en el grupo. Cuando se actualice el listado de alumnos de este grupo habrá, por tanto, un total de 15 alumnos
Fecha:

t2/L2h6

La lnspe ctora de Educación

lía Pérez

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

2

NO

L2

g

Región de Murcia

Consejería de Educación

INSPECCIÓN DE

y Universidades

T.968-279636

EDUCACIóN

F.968-279662
Avda. La Fama, 15

SECRETARÍA GENERAL

30006 MURCIA

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE TOS CEPA1

Actuación específica y de análisis L.2.7
y funcionømiento de coda uno de los centros de educación de
v estudio de lo
rsonos odultas
CEPA: ALTO GUADATENT.N
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: t2lL2lt6
Hora de la visita:20:15
Enseñanza/grupo: CURSO DE LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁ N/rAA2A

Nivel/curso

to

L-

Turno

Enseñanzas formales

N

Enseñanzas no formales

x

almódulolotros
Profesor en el momento de la visita: SABINE EVA HAMANN
b

El profesor lleva registro de control de

st

asistencia

x

Alumnos matriculados actualmente2

NO

L4

st

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

NO

El lnspector

de

que

es

considera

X

10

Observaciones
Fecha: 12/12/16
La lnspectora de Educación

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

2

control

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

Fd

educación

un

ía Pérez Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sí

NO

x
8

.:.:,i¡.1
Región de Murcia

INSPECCION DE

Consejería de Educación y Universidades

¡oucecróru

T.968-279636
F.968-279662

ç
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCTA

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE tOS CEPA1

Actuación específica y de análisis t.2.7
Supervisión y estudio de lø organizoción y funcionomiento de cada uno de los centros de educación de personds adultas
CEPA: ALTO GUADALENTíN
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de fa visita: t2h2lI6
Hora de la visita:20:10
Enseñanza lgrupo: CURSO DE LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS/IFAIA

Nivel/curso

1e

Turno

Ámbito/materia/mód uto/otros:
Profesor en el momento de la visita: Me

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

st

asistencia

X

NO

25

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

sí

NO

X

El lnspector

considera que

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

de
es

educación

un

control

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

20

Observaciones:

2

x

DEL CARMEN HIDALGO CARRASCO

El profesor lleva registro de control de

Alumnos matriculados actualmente2

T

Lal

Fecha:12/12/16
ctora de Educación

Fdo

Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

st

NO

x
LL

l"i"i';t
Región de Murcia

rruspeccróru

Consejería de Educación y Universidades

eoucnclón

o¡

T.968-279636
t.968-279662

ç
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

Actuación específica y de análisis 1.2.7
Supervisión estudio de Iø orgonización
iento de coda uno de los centros de educación de
s odultas
CEPA: ALTO GUADATENTíN
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: t3lL2lt6
Hora de la visita: 20:50
Enseña
ESPAD/EDA1A

Nivel/curso

1e

Turno

Enseñanzas formales

N

X

Enseñanzas no formales

materia/m ód u lo/ot ros: Ám bito Ci ent ífico-tecn ol
Profesor en el momento de la visita: José Jiménez AIcázar
El profesor lleva registro de control de
asistencia

Alumnos matriculados actualmente2

SI

NO

x
54

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

sr

NO

EI lnspector

de

que

es

considera

X

Alumnos que asisten con regularidad3

L4

sl

ía Pérez Olivares

NO

X

Alumnos presentes en el
momento de la visita

el horario del grupo, ya que se modificó

Fecha: 13/t2/16
La lns
Educación

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

control

adecuado

Observaciones: El profeso r presente en el momento de la visita no es el que correspondería según
provisiona lmente
ra la realización de un examen del ámbito científico-tecnol
rco.

2

educación

un

13

este

i",

r'i't'
Región de Murcia

ru

Consejería de Educación

INSPECCIÓN DE

y Universidades

T.968-279636
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SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

Actuación específica y de análisis 1.2.7
iento de cada uno de los centros de educoción de
adultas
Código:30010516
Localidad: LORCA
Día de la visita: L3lL2lL6
Hora de la visita: 20:35

y estudio de la
CEPA: ALTO GUADALENTIN

Sede: LORCA
E nsena

Nivel/curso

CURSO DE TECNOLOG
1e

DE LA INFORMACIÓIU Y LA COMUNICAC¡

Turno

N

-

NIVEL

B

Enseñanzas formales

N

Enseñanzas no formales

X

Ám b¡to/materia/módulo/otros: Tal ler de I nformática
Profesor en el momento de la visita: Andrea Sánchez pérez
El profesor lleva registro de control de

sí

asistencia

x

Alumnos matriculados actualmente2

NO

15

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

sí

NO

x

El lnspector

considera que

Alumnos que asisten con regularidad3

10

Fecha: L3/12/16

lnspectora

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

es

educación

un

control

adecuado

Observaciones

2

de

Educación

Alumnos presentes en el
momento de la visita

st

NO

x
5

,fi,ì:r¡'

Región de Murcia

INSPECCIÓN DE

Consejería de Educación y Universidades

EDUCACIóN

T.968-279636
t.968-279662

Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE tOS CEPA1

Actuación específ¡ca y de análisis t.2.7
Supervisión y estudio de Ia orgonización y fun cionamiento de coda uno de los centros de educación de personos odultas
CEPA: ALTO GUADALENTIN
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: t3lt2lt6
Hora de la visita:20:30
Enseñanza/
CURSO ESPAÑOL PARA EXTRANJE
EXA3A

Nivel/curso

3e

Turno

N

Enseñanzas formales

Ámbito/materi módulo/otros:
Profesor en el momento de la visita: Juana García Pérez Cast
El profesor lleva registro de control de sí NO Dicho registro se cumplimenta
asistencia
Alu mnos matriculados actualmente2

x

regularmente
55

Enseñanzas no formales

st

NO

El

lnspector

considera que

x

35

Observaciones:
Fecha: L3/L2/16
La lnspectora de Educación

I Un estadillo por cada aula/grupo
Obtener dato de Plumier XXI

2
3

Según los datos aportados por el profesor

es

educación

un

control

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

Fdo

de

lía Pérez Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sr

x

NO

X
13

Región de Murcia

nñ
nñ

Consejería de Educación

INSPECCIÓN DE

y Universidades

T. 968-279636

EDUCACIÓN

F.968-279662
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SECRETARíA GENERAL

30006 MURCTA

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis 1.2.7
rvisión estudio de lo
y funcionamiento de cada uno de los centros de educación de personas odultas
CEPA: ALTO GUADALENTIN
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: t3lL2lt6
Hora de la visita: 21:00
Enseña
CURSO DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS - NIVEL 1 /rNA1B

Nivel/curso

1s

Turno

Enseñanzas formales

N

Enseñanzas no formales

X

Ámbito/ma
módulo/otros:
Profesor en el momento de la visita: Ana María Ruiz Alba
El profesor lleva registro de control de
asistencia
Alu mnos matriculados actualmente2

st

NO

X
29

st

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

NO

El lnspector

de

que

es

considera

x

22

Observaciones:
Fecha: t3/L2/1,6
La lnspectora de Educación

I Un estadillo por cada
aula/grupo
2

3

Obtener dato de Plumier XXI
Según los datos aportados por el profesor

un

control

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

Fd

educación

ía Pérez Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sí

NO

x
15

r,':: : i,\

Región de Murcia
ñn

Consejería de Educación

INSPECCIÓN DE

y Universidades

T.968-279636

EDUCACIÓN

F.968-279662
Avda. La Fama,

SECRETARÍA GENERAL
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5

30006 MURCIA

Actuación específica y de análisls L.2.7
Supervisión y estudio de la organización y funcionamiento de coda uno de los centros de educación de personos adultas
CEPA: ALTO GUADALENTIN
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: LSltZlLû
Hora de la visita:20:15
Enseñanza/ €TUPO: CURSO PREPARATORIO DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIóN
PROFESTONAL/PSA1C

Nivel/curso

Turno

N

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

x

materi módulo/otros:
Castellana Literatura
Profesor en el momento de la visita: Di
Gómez
El profesor lleva registro de control de
asistencia

sí

NO

X

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

NO

Sí

El

lnspector

considera que

X

adecuado

de educación
es un control

st

NO

X

Alumnos presentes en el
momento de la visita
4
Observaciones: Hay un alumno más en el grupo, por lo que hay l-7 alumnos matriculados actualmente. Se requiere la actualización del listado en Plumier
XXl. El profesor presente en el aula no es el que impartiría clase en ese aula, ya que se modificó provisionalmente el horario para celebrar un examen de
Economía V Organización de Em presas
Alumnos matriculados actualmente2

L6

Alumnos que asisten con regularidad3

9

Fecha:

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

L3h2/t6

Lal

ctora de Educación

Fdo

a Pérez Olivares

g

Región de Murcia

INSPECCIÓN DE

Consejería de Educación y Universidades

EDUCACIóN

T.968-279636
F.968-279662

Avda. La Fama, i
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30006 MURCIA

ESTADILTO DE VISITA A SEDES DE tOS CEPA1

Actuación específ¡ca y de análisis 1.2.7
Supervisión y estudio de la organización y funcionomiento de cada uno de los centros de educoción de personøs odultos
CEPA: ALTO GUADALENTIN
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita
Hora de la visita: L7:LO
Enseñanza/gru
ESPA II
SA2D
to
Nivel/curso LTurno
T
Enseñanzas formales
x
Enseñanzas no formales

Ámbito/materia/módul otros: Ámbito de Comunicación
Profesor en el momento de la visita: Juan Pablo García pineda
El profesor lleva registro de control de

sr

asistencia

x

Alumnos matriculados actual mente2

NO

15

sí

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

x

Alumnos que asisten con regularidad3

NO

El

lnspector

considera que

tt

Fecha: 13/t2/L6
La lnspectora de Educación

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

educación

un

control

adecuado

Observaciones:

Fd

de
es

ía Pé.rez Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

st

NO

x
6

Región de Murcia

INSPECCIÓN DE

Consejería de Educación y Universidades

EDUCACIÓN

r.968-279636
F.968-279662

Avda. La Fama, 15

SECRETARIA GENERAL

30006 MURCIA

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis t.2.7
Supervisión y estudio de la organización y funcionamiento de coda uno de los centros de educacíón de personos adultas
Localidad: LORCA
CEPA: ALTO GUADALENTIN
Código:30010516
Hora de la visita: t7z20
Día de la visita: L3lL2lt6
Sede: LORCA
Enseñanza I grupo: ESPA ll IESAàE
Enseñanzas no formales
Nivel/curso to
X
Enseñanzas formales
Turno
T

Ámbito/materia/módulo/otros: Ámbito de Comunicación
Profesor en el momento de la visita: Diego Uribe Carreño
El profesor lleva registro de control de

Sí

asistencia

x

Alumnos matriculados actualmente2

NO

24

NO

sr

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

El

lnspector

considera que

x

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

20

Observaciones:
Fecha: 13/12/1.6
La lnspectora de Educación

Fd

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

de educación
es un control

Pérez Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sí

NO

x
L4

g
,..,,.:'j

Región de Murcia

INSPECCION DE

Consejería de Educación y Universidades

EDUCACIÓN

T.968-279636
t.968-279662

Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

estudio de la
nrzøqon
CEPA: ALTO GUADALENTIN
cód
Sede: LORCA
E nsena
: ENSEÑANZA BÁSICA PARA ADU

Nivel/curso

olm

lo
l-

Turno

T

Actuación específica y de análisis 1.2.7
de cado uno de los centros de educación de
øs odultas
30010516
Localidad: LORCA
Día de la visita: 13lL2lL6
Hora de la visita: 16:15
Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

X

mód ulo/otros: Alfabetización

Profesor en el momento de la visita: Juana García Pérez
NO
El profesor lleva registro de control de sí
Dicho registro se cumplimenta
asistencia
regularmente
X
Alumnos matriculados actualmente2

19

st
X

Alumnos que asisten con regularidad3

NO

El

lnspector

considera que
adecuado
13

Observaciones
Fecha: L3/t2/L6
La lnspecto ra de Educación

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

de educación
es un control

lía Pérez Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

st

NO

X

3

Región de Murcia

INSPECCION DE

Consejería de Educación y Universidades

EDUCACIóN

r.968-279636
t.968-279662

ç
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

Actuación específ¡ca y de análisis L.2.7
s
rvtston estud¡o de Ia organización
amiento de coda uno de los centros de educøción de personos adultøs
CEPA: ALTO GUADALENTíN
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: t3lL2lL6
Hora de la visita: 16:50
Enseñanza/grupo: CURSO DE LENGUA EXTRANJERA: ALE
Nivel/curso

1e

Turno

T

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

x

Ámbito/materia/módul otros
Profesor en el momento de la visita: SABINE EVA HAMANN
El profesor lleva registro de control de

st

asistencia

x

Alumnos matriculados actualmente2

NO

15

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

st

El

NO

lnspector

considera que

x

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

13

Observaciones:
Fecha:

t3/72/16

La lnspectora de

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

de educación
es un control

Pérez Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

st

NO

x
8

Región de Murcia

INSPECCIÓN DE

Consejería de Educación y Universidades

EDUCACIÓN

r.968-279636
F.968-279662

ç
Avda. La Fama, 15

SECRETARÍA GENERAL

30006 MURCIA

ESTADILIO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis L.2.7
estudio de lo
on
iento de cado uno de los centros de educación de
øs adultas
CEPA: ALTO GUADALENT¡N
30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de fa visita: t3lt2lt6
Hora de la visita: 19:00
Enseñanza/grupo: CURSO DE LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS , NtvEL llltFA.z$

Nivel/curso

2e

Turno

Enseñanzas formales

N

materia/módulo/otros:
Profesor en el momento de la visita: María del Carmen

Enseñanzas no formales

X

m

El profesor lleva registro de control de
asistencia

Alumnos matriculados actualmente2

st

NO

x
5

Carrasco

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

st

NO

El lnspector

considera que

X

Alumnos que asisten con regularidad3

5

Fecha: 13/12/16
La lnspecto ra de Educación

Rosalía Pérez Olivares

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

es

educación

un

control

adecuado

Observaciones:

2

de

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sí

NO

x
3

Región de Murcia

INSPECCIÓN DE

Consejería de Educación y Universidades

EDUCACIÓN

T. 968-279636

F.968-279662
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

ESTADILTO DE VISITA A SEDES DE tOS CEPA1

Actuación específ¡ca y de análisis 1.2.7
to de coda uno de los centros de educación de
odultøs
30010516
Localidad: TORCA
Día de la visita:
Hora de la visita: L7:2O
LA P R U E BA LI BRE DE c E RTIFI cAc¡óN D E N IVE L I NTE R ME D I o B1 (r N G
PIA1A

estudio de la organización
CEPA: ALTO GUADALENTíN
cód
Sede: LORCA
CU RSO P RE PARATO R I o DE

Ense

Nivel/curso

Turno

T

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

x

Ámbito/

ulo/otros
Profesor en el momento de la visita: Ana María Ruiz Alba

El profesor lleva registro de control de
asistencia

Alumnos matr¡culados actualmente2

s

NO

x

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

19

sí

NO

El lnspector

de

que

es

considera

X

educación

un

control

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

18

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sI

NO

x
TL

Observaciones: Hay una alumna más de nueva incorporación, por lo que la ratío actual del grupo es 20. Se requiere al centro la actualización del listado en
Plumier XXl.
Fecha:

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

L3/12/t6

Lal

ra de Educación

Fdo

a

Pérez Olivares

t,:";.;;,ì:

Región de Murcia
Consejería de Educación

rruspeccróru oe

y Universidades

T.968-279636

eoucnclót¡

F.968-279662

ç
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

Actuación específica y de análisis 1.2.7
funcionamiento de cado uno de los centros de educación de rsonas adultos
Código:30010516
Localidad: LORCA
Día de la visita: t3lL2l1:6
Hora de la visita: L7:t5

estudio de Io
CEPA: ALTO GUADALENT¡N
Sede: LORCA
Enseñanza lgrupo: ESPA I ESAlB

Nivel/curso

1e

Turno

T

Enseñanzas formales

Ámbito/ materi a/módu otros A m b ito Comu n cacton ( lngl és)
Profesor en el momento de la visita: Juan Bosco Camón Herrero
El profesor lleva registro de control de sí NO Dicho registro
asistencia

Alu mnos matriculados actualmente2

regularmente

X
15

se cumplimenta

X

st

Enseñanzas no formales

NO

El

lnspector

considera que

X

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

t4

Observaciones
Fecha: L3/12/L6
La lnspectora de Educación

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

de educación
es un control

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sr

NO

X

2

Región de Murcia

INSPECCION DE

Consejería de Educación y Universidades

EDUCACIÓN

r.968-279636
F.968-279662

ç
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

ESTADILIO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis !.2.7
Supervisión estudio de la
funcionamiento de coda uno de los centros de educación de personas adultos
CEPA: ALTO GUADALE
30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: t3lL2lt6
Hora de la visita: L7245
En sen a nzal grupo: CURSO PREPARA TORIO DE LA PRUE BA DE ACCES o A tA UNIVERSI DAD P ARA M AYO RES DE
2 5 AN os/ PUAlB
Nivel/curso

Turno

T

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

x

Ám bito/materia/módulo/otros: Comentario de Texto
Profesor en el momento de la visita: Laura Sánchez
El profesor lleva registro de control de
asistencia

Alumnos matriculados actualmentez

st

NO

X

24

Dicho registro se cumplimenta

s

regularmente

X

NO

El lnspector

de

considera

es

19

Observaciones:
Fecha:

t3/L2/16

La lnspectora de Educación

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

2

educación

un

control

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

Fd

que

ía Pérez Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sí

NO

X

9

'

:

,.".
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y Universidades
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F.968-279662
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

estudio de lo
CEPA: ALTO GUADALENT|N
Sede: LORCA
Enseñanza I grupo: ESPAD/E DA2A

Nivel/curso

2e

Turno

ntzocton

N

Actuación específica y de análisis L.2.7
iento de coda uno de los centros de educoción de
as odultos
:30010516
Localidad: LORCA
Día de fa visita: t3lL2lLG
Hora de la visita: 19:30
Enseñanzas formales

módu lo/otros: Ámbito Científico-tecnol
Profesor en el momento de la visita: Juan Antonio Martínez serrano
NO
El profesor lleva registro de control de s I
Dicho registro se cumplimenta
asistencia
regularmente
x

X

Enseñanzas no formales

b

Alumnos matriculados actualmente2

69

sí

NO

x

E¡ lnspector

de

considera

es

Alumnos que asisten con regularidad3

34

Fecha: t3/12/1.6
La lnsp ectora de Educación

Pérez Olivares

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

educación

un

control

adecuado

Observaciones

2

que

Alumnos presentes en el
momento de la visita

s¡

NO

x
2t

Región de Murcia

ru

Consejería de Educación

INSPECCIÓN DE

y Universidades

r.968-279636

EDUCACIÓN

t.968-279662
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SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis !.2.7
Supervisión y estudio de la organización y funcionomiento de coda uno de los centros de educoción de personas adultos
CEPA: ALTO GUADALENTíN
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: t2lL2lI6
Hora de la visita: 2O:25
Enseñanza lgrupo: PROYECTO AULA MENTO R/PMAIB

Nivel/curso

Turno

Enseñanzas formales

N

Enseñanzas no formales

X

Ámbito/materia/
otros:
Profesor en el momento de la visita: Francisco García Molina
El profesor lleva registro de control de

sl

asistencia

x

Alumnos matriculados actualmente2

NO

L4

Dicho registro se cumplimenta

sl

regularmente

x

Alumnos que asisten con regularidad3

NO

El lnspector

de

considera

es

que

educación

un

control

adecuado

t4

st
X

Alumnos presentes en el
momento de la visita

Observaciones:
Fecha: !2/L2/1.6
La lns
de Educación

Fd

Olivares

I Un estadillo por cada aula/grupo
Obtener dato de Plumier XXI
3
Según los datos aportados por el profesor de alumnos que participan activamente finalizan las actividades programadas a distancia, aunque no asistan al aula con

2

regularidad.

NO

4

Región de Murcia
Consejería de Educación

INSPECCIóN DE

y Universidades

T.968-279636

EDUCACIÓN

F.968-279662

ç
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

Actuación específica y de análisis 1.2.7
estudio de Ia
cionomiento de coda uno de los centros de educoción de personos adultas
CEPA: ALTO GUADALENT¡N
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de fa visita: t3lt2lt6
Hora de la visita:21:05
Enseña
PO: CURSO PREPARATORIO DE tA PRUEBA LIBRE DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL
A2
cÉsl/PFA2A

Nivel/curso

Turno

N

Enseñanzas formales

materia/mód u lo/otros:
Profesor en el momento de la visita: María del Carmen
Carrasco
NO
El profesor lleva registro de control de s I
Dicho registro se cumplimenta
asistencia
regularmente
X

Enseñanzas no formales

x

b

Alumnos matriculados actualmente2

13

st

NO

El lnspector

de

que

es

considera

X

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

un

control

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

LT

Observaciones

2

educación

Lal

Fecha: 13/12/t6
e Educación

Fdo

rez Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sí

NO

x
7

'l' ' , ",'

g

Región de Murcia

INSPECCIÓN DE

Consejería de Educación y Universidades

EDUCACfÓN

T.968-279636
F.968-279662

Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

Actuación específ¡ca y de análisis L.2.7
Supervisíón y estud¡o de la organización y funcionamiento de cado uno de los cen tros de educación de personas odultas
CEPA: ALTO GUADALENTIN
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: 13
16
Hora de la visita: 20:30
E
O: CURSO ESPAÑOL PARA EXTRANJE
EXAlB

Nivel/curso

1e

Turno

N

Enseñanzas formales

Ámbito/materia/m
otros:
Profesor en el momento de la visita: María José González Martínez
sí NO
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta
asistencia
regularmente
x
Alumnos matriculados actualmentez

40

Enseñanzas no formales

sí

NO

El

lnspector

considera que

X

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

27

Observaciones:
Fecha:

ß/r2h6

La lnspe ctora de Educación

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

2

de educación
es un control

lía Pérez Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sI

x

NO

X
13

g

Región de Murcia
Consejería de Educación

INSPECCIÓN DE

y Universidades

T.968-279636

EDUCACIóN

F.968-279662
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

ervtston

Actuación específica y de análisis 1.2.7
qdultas
cionomiento de cado uno de los centros de educoción de
Código:30010516
Localidad: LORCA
Día de la visita: L3lt2lt6
Hora de la visita: 19:55

estudio de la

CEPA: ALTO GUADALENTIN

Sede: LORCA
Enseñanza/grupo: ESPA ll /ESA2F
Nivel/curso L-to

Turno

Enseñanzas formales

N

Ámbito/materia/módul otros: Ámbito Social
Profesor en el momento de la visita: Ana María Muñoz León
NO
El profesor lleva registro de control de sí
asistencia

Alu mnos matriculados actual mente2

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

x
25

X

st
X

Alumnos que asisten con regularidad3

Enseñanzas no formales

NO

El lnspector

de

que

es

considera

19

Fecha: 13/12/L6
La lns
de Educación

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

2

control

adecuado

Observaciones

Fdo.

educación

un

Pérez Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

st

NO

x
6

ru

Región de Murcia

INSPECCIÓN DE

Consejería de Educación y Universidades

EDUCAC¡ÓN

r.968-279636
F.968-279662

Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis t.2.7
Supervisión y estudio de la orgønización y funcionamiento de cado uno de los centros de educocíón de personas ødultas
CEPA: ALTO GUADALENTIN
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: t3lt2lt6
Hora de la visita: t7:to
ENSCñANZA IgTUPO: CURSO PREPARATORIO DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMAC¡ÓN
PROFESTONAL/PSA1B

Nivel/curso

Turno

T

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

X

Ámbito/materia/módul otros: Lengua Castellana Literatura
Profesor en el momento de la visita: Antonia María Lorente Vilches
El profesor lleva registro de control de
asistencia
Alumnos matriculados actualmente2

sr

NO

X
16

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

st

NO

El

lnspector

considera que

x

de educación
es un control

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

9

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sr

NO

X
4

Observaciones: Hay un alumno más en el grupo, por lo que hay l-7 alumnos matriculados actualmente. Se requiere la actualización del listado en Plumier
XXI.

lns

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

Fecha:13h2/L6
de Educación

Pérez Olivares

Región de Murcia
Consejería de Educación

INSPECCIÓN DE

y Universidades

T. 968-279636

EDUCACIóN

F.968-279662

ç
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCTA

ESTAD¡ITO DE VISITA A SEDES ÐE tOS CEPA1

Actuación específica y de análisis 1.2.7
Supervisión y estud¡o de la orgonización y funcionomiento de cøda uno de los centros de educoción de personos adultos
CEPA: ALTO GUADALENTíN
Código:30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: L2lL2lL6
Hora de la visita: 18:40
Enseñanza lgrupo: CURSO DE TECNOLOGÍA DE LA tNFORMAC| N Y LA COMUNTCACTóN - NTVEL a,lTtAzA

Nivel/curso

2e

Turno

N

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

X

Ámbito/materia/módu otros: Taller de Informática 2
Profesor en el momento de la visita: Catalina de Siena Vera pérez
El profesor lleva registro de control de
asistencia
Alumnos matriculados actualmente2

sI

NO

X
L2

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

st

NO

El

lnspector

considera que

X

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

L2

Observaciones:

La ln

Fdo

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

de educación
es un control

Fecha:12/12/16
de Educación

Pérez Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

st

NO

X
10

Región de Murcia
Consejería de Educación

INSPECCIÓN DE

y Universidades

T.968-279636

EDUCACIÓN
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ç
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SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

ESTADILIO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis 1.2.7
Supervisión estudio de lo organización
de cadø uno de los centros de educación de
odultas
CEPA: ALTO GUADALENTíN
30010516
Localidad: LORCA
Sede: LORCA
Día de la visita: 1
Hora de la visita: 18:25
Enseña
upo: CURSO PREPARATORTO DE LA PRUEBA PARA LA OBTENCTóN DEL
LO DE GRADUADO EN ESO /PEAIB

Nivel/curso

Turno

T

Enseñanzas formales

Enseñanzas no formales

x

materia/módulo/otros:
de Comunicación
Profesor en el momento de la visita: Antonia María Lorente vilches
El profesor lleva registro de control de
asistencia
Alumnos matriculados actualmente2

sr

NO

x
15

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

sí

NO

x

El lnspector

de

considera

es

10

Observaciones:
Fecha: L3/L2/L6
La lnspe ctora de Educación

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

educación

un

control

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

Fdo

que

lía Pérez Olivares

Alumnos presentes en el
momento de la visita

NO
X

4

i ;.-,.:,i

Región de Murcia
Consejería de Educación

l¡¡speccróN

y Universidades

or

r.968-279636

eoucrcróru

F.968-279662

ç
Avda. La Fama, 15

SECRETARíA GENERAL

30006 MURCIA

Actuación específica y de análisis L.2.7
cionomiento de cado uno de los centros de educacíón de
Código:30010516
Localidad: LORCA

s

ervisión estudio de la
CEPA: ALTO GUADALENT¡N
Sede: LORCA

Día de la visita:

Enseñanza/grupo: CURSO PREPARATORTO DE LA PRUEBA DE ACCESO

Años/PUAlc
Nivel/curso

Turno

asistencia

Alumnos matriculados actualmente2

x
24

Hora de la visita: 19:35
PARA LAS PERSONAS MAYORES DE 25

Enseñanzas formales

N

materia/módulo/otros: Lengua Castellana
Profesor en el momento de la visita: Lucía
El profesor lleva registro de control de sí NO

t2lt2lt6

A LA UNIVERSIDAD

Enseñanzas no formales

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

st

NO

El lnspector
considera

x

Fecha:

Fdo.

que

de
es

educación

un

control

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

La lns

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

X

Lozano

Alumnos presentes en el
momento de la visita

18

Observaciones:

2

adultas

12/t2/t6
de Educa

n

Pérez Olivares

st

NO

X
L4

