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Código Asunto:

S

054

Asunto: Supervlslón y estudlo de la organización y funclonamiento del
CEPA "Garcfa

Alix", de la localldad de Murcia,

El Plan de Actuación de la lnspección de Educación para el presente curso
2Ot6/20L7, aprobado mediante Resolución de 31 de octubre de 2016, de la Secretaría
General de esta Consejería, establece la actuación específica y de análisis 1.2,7
Supervisión y estudio de la organización y funcionamiento de coda uno de los Centros
de Educación de Personqs Adultqs. 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 partirdel resultado de las actuaciones practicadas, yvistos:
a

Decreto ll8l20t3, 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 2012, 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,
a

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,
Resolución de 30 de julio de 2014, 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,

o

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
curso académi co 20L6 / 2017, y

a

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Dirección General de lnnovación Educativa y Atención a la
Diversidad, por la que se autor¡za la oferta de formación formal y no formal en los centros públicos que
imparten enseñanzas de personas adultas, para el curso 20L6/2017, en el ámbito de gestión de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

la lnspección de Educación
INFORMA:

t.

2.

El

centro a cuya superv¡sión se refiere el presente informe, es el siguiente:
CEPA

GARCfA ALIX

cóDrGo

30008091

LOCALIDAD

MURCIA

tt8l20t3,

de 2 de agosto, en su Art. 4.1 estipula que /o formación
formal comprende toda aquella que conduce a titulación oficial no universitøria,
El Decreto

al certificado de enseñanzas iniciales de personas adultos, o los certificados de
los niveles de las enseñanzos de idiomas de régimen especial y a los certificados
de profesionalidad. 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. 5.1 del Decreto antes citado establece que /a formación no
formal comprende aquello que no se ajusta o los condiciones que conducen o
tituloción oficiol no universitoria, al certificado de las enseñanzas iniciales, o los
certificados de los niveles de enseñonzas de idiomos de régimen especial, y o los
certificados de profesionalidod.

3,

Mediante Resolución de 27 de septiembre de 20L6, la Direcciórt 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 20I6120t7. 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 I que 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 reglamentariamente,

Las divergencias advertidas en relación con la

X

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:

5.

Anexo ll de la Orden de21, de junio de20L2l establece las ratios mínimas y
máximas para los grupos de las diferentes enseñanzas que se imparten en los

El

I La Orden de 12 de julio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se establece el procedimiento para la
dotaciön de personal a los centros públicos que imparten Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior en la
Comunidad Aulónoma de la Región de Murcia, establece en su disposición trdnsitoria segunda. Centros de Educación de Personas
Adulas, "En tanto no se desarrolle normativd específica para los Cenftos de Educación de Personas Adultas, segtiran recibiendo
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Centros de Educación de Personas Adultas. Por otra parte, el Art. 26.2de dicha
norma establece lo siguiente: dado el alto índice de abandono de estos
enseñanzos, la Dirección General competente en materia de educación de
personos adultas podró incrementor estos ratios móximas hosto en un 60%. No
obstante, se asignoró lo dotación horario necesoriq pora la correcta qtención
del olumnado si, tronscurridos dos meses desde el inicio de las octividades
lectivas, lq osistencia fuero superior a lo rotio estqblecido con corácter generol,
pudiendo incrementarse esta rotio en función de lo ubicación, lo demonda de lo
escolarización, las condiciones de los ouløs, y otras circunstancias relevantes
específicas de coda 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
de 20162 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 20L5/20L6,
La ratios máximas establecidas mediante Anexo ll de la Orden de 21 de junio de 2012
fueron observadas en la matriculación inicial del curso 20I6/20t7.
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 20\2. En caso afirmativo, dichas circunstancias se especifican a continuación:

Ubicación
Demanda de escolarización
Condiciones de las aulas
Otras circunstancias relevantes específicas de cada centro

x
x

X

Dada la situación constatada en este punto, el lnspector de Educación firmante
considera conveniente efectuar las siguientes observaciones:
Ne de grupos en los que las ratios mínimas no fueron observadas: Ninguno
Ns de grupos en los que las ratios máximas no fueron observadas:
Dos grupos de ESPA ll (mañana)
Dos grupos del curso preparatorio de la prueba para la obtención del

-

-

título de graduado en

ESO

Un srupo del curso de Lengua extraniera: lnelés

-Nivel

I

la asignación de profesorado con arreglo 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 crilerios generales para la determinación de necesidades reales de profesorado en
Institutos de Educación Secundaria, Instilutos de Educación Secundaria Obligaloria, Centros Integrados de Formación Profesional

y Centros de Educación de Personas Adultas,
2 La Resolución de
9 de abril de 2015, Art. I 1.1, dispone que una ve= publicadas las listas de adnilidos, no adtnitidos y, en su
caso, excluidos, los solicitantes que resulten admitidos deberan eJecluar la natrícula del martes I 6 de junio, al viernes 3 de julio de
2015 ambos inchtidos. Por otra parte, el ulterior Art. l4.l establece qLte una ve: comen:ado el curso académico si se generasen
plazas vacanles en los grupos autorizados de las enseñanzas, los centros, a partir del 22 de septiembre de 2015, medianle acto
público de adjudicación, podrán matricular a las personas integrantes de las listas de espera del proceso de admisión y
matriculaciön a las que se refiere el punto /0.3. Igualmente, el Art, 14.2 estipula que si una vez agoladas las listas de espera
referidas en el apartado anterior lodavía existiesen plazas vacanles en los gtupos autori:ados, los centros podrán malricular a
aquellas personas que así lo soliciten, según el orden defecha y hora de registro de entada de løs soliciludes, en las vacantes que
se vayqn generctndo, hasta que se conxpleten los grupos y ltust( el viernes I 3 de noviembre de 201 5.

Un grupo del curso de Lengua extranjera: lnglés - Nivel ll
Tres grupos del curso preparatorio de la prueba de acceso a CFGS
Tres grupos del curso preparatorio de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de
25 o 45 años
Dos grupos del curso preparatorio de la prueba libre de certificación A2: lnglés

6.

En los estadillos según modelo anexo ll, constan los datos de las ratios de
alumnos matriculados y asistentes en las enseñanzas ¡mpartidas, 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

indicarque la
lnspección de Educación ha solicitado que -en relac¡ón con los alumnos
matriculado actualmente- se le faciliten los registros que previene el Art. 18.93
de la Resoluc¡ón de 30 de mayo de20L6, obteniendo los siguientes resultados:

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

Está disponible en el centro el registro de faltas de asistencia que previene el Art. 18.9
de la Resolución de 30 de mavo de 20164
Observaciones: Durante la visita realizada, el lnspector que suscribe pudo comprobar
que cada uno de los profesores asignados a los grupos afectados controla diariamente
la asistencia de sus alumnos, bien a través de un registro personalizado, casi siempre
el cuaderno del profesor, bien a través de la aplicación informática de gestión Plumier

X

XXI.

En aplicación de lo prevenido 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 irregulars son los que
se detallan en los estadillos, según modelo anexo ll

8. A partir de los datos contenidos en este informe, el lnspector de Educación
firmante considera conveniente elevar las siguientes consideraciones dirigidas
a los respectivos órganos directivos competentes en materia de Planificación y
Recursos Humanos, y de Educación de Personas Adultas:
Posibilidad de autorizar para el próximo curso 2Ot7/L8, al menos un grupo, del curso de
lengua extranjera, lnglés - nivel lll, dado el interés manifestado al lnspector de Educación por

la mayoría de alumnos de los dos grupos de nivel

ll de lnglés, de mañana y tarde,

para

continuar su formación en dicha enseñanza.
3 Cada Profesor controlará diariamente la asistencia del ahtmnado en los gntpos que les hayan sido asignados, a través de la
aplicación informática de gestión Plumier XXI, o nediante un registo de fahas de asistencia si no fuese posible la utilización de
dicha aplicación. En este caso, se entregará en la Secretaría del centro dicho registro de asistencia afrnal de mes,
4
Indicar en las casillas SÍlNO el no cle aulas visitadas,
s Ver punto IV del protocolo.
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Simplificar en un solo documento o Resolución la comunicación a los centros de adultos de las
enseñanzas y grupos autorizados, para evitar confusión sobre los mismos.

Propuesta

9. Se propone que este informe sea remitido a la

Dirección General de

Planificación Educativa y Recursos Humanos, asícomo 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 20 de diciembre de 2016

V9B

El lnspector

El lnspector de edu

e educación

Fdo. Joaquín Prior

imo de Nicolás Carrillo

b ¡,^

l,,tL,-
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Anexo I
Doña Verónica Sánchez Rabal, secretaria del Centro de Educación de Personas Adultas GarcíaAlix de la localidad de Murci4 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 administrativos
Enseñanza Inicial para Personas Adultas,

Nivel II
Educación Secundaria para Personas Adultas
Presencial LOMCE Nivel I A
Educación Secundaria para Personas Adultas
Presencial LOMCE Nivel I B
Educación Secundaria para Personas Adultas
Presencial LOMCE Nivel I C
Educación Secundaria para Personas Adultas
Presencial LOMCE Nivel II A
Educación Secundaria para Personas Adultas
Presencial LOMCE Nivel II B
Educación Secundaria para Personas Adultas
Presencial LOMCE Nivel II C
Educación Secundaria para Personas Adultas
Presencial LOMCE Nivel II D

I
2

2

Mañana

Inform:ítica

1

Tarde

1

1

1

Aula2

1

1

Mañana

Aula2

1

1

1

Mañana

Aula 4

1

1

1

Tarde

Aula 4

1

1

2

Mañana

Aula 9

1

1

2

Mañana

Aula 10

1

1

2

Tarde

Aula 9

1

1

2

Tarde

Aula 10

I

I

Los datos de grupos, ratios, de cada enseñanza se agrupariín por sedes/aulas.
de septiembre de2016
de noviembre de 2016

A fecha 26
3
A fecha I I

I0

0

I8

I

11

1

IJ

1

30

5

43

10

4l

7

29

J

29

7

¡

I

Curso de desarrollo de competencias brásicas

Nivel I
Curso preparatorio de la prueba

1

Tarde

1

Mañana

1

Tarde

I

Mañana

1

Tarde

2

Mañana

2

Tarde

1

Tarde

2

Tarde

1

Mañana

2

Tarde

1

Mañana

parala

obtención del título en ESO
Curso preparatorio de la prueba parala
obtención del título en ESO
Curso de lengua extranjera:
Inglés Nivel I
Curso de lengua extranjera:
Inglés Nivel I
Curso de lengua extranjera:
Inglés Nivel II
Curso de lengua extranjera:
Inglés Nivel II
Curso de Español para extranjeros

Nivel I
Curso de Español para extranjeros

Nivel II
Curso de Tecnología de la Información y la

Comunicación Nivel I
Curso de Tecnologíade la Información y la
Comunicación Nivel II
Curso preparatorio de la prueba de acceso a
Ciclos de grado Superior de FP
a

Los datos de grupos, ratios, de cada enseñanza se agrupariín por sedes/aulas.
fecha 26 de septiembre de2016
A fecha I I de noviembre de 2016

'A
6

Aula

9

I

I

Aula 3

1

I

1

1

I

I

1

I

I

1

1

1

1

I

1

I

I

I

1

I

2

2

Aula

3

Aula7,6
Aula 7
AulaT
Aula 7

Aula2
Aula Plumier
Aula Plumier
Aula Plumier
Aula 6,5

29

2

50

2t

5I

22

35

1l

43

17

26

2

30

4

49

II

46

8

40

I8

39

I7

82

20

Curso preparatorio de la prueba de acceso a
Ciclos de grado Superior de FP
Curso preparatorio de la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 o 45
anos
Cwso preparatorio de la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 o 45
anos
Curso preparatorio de la prueba libre de
Certificación A2: Inglés
Curso preparatorio de la prueba libre de
Certificación A2 Inglés

I

Tarde

Aula 6, 5

r,z

Aula 5

I

Mañana

I

Tarde

1

Mañana

I

Tarde

I

1

l:r/

2

I

I

I

1

Aula 5
t)

Aúa7
Aula 7

56

2l

56

11

72

23

25

6

29

l1

1

En, Murcia al4 de diciembre de20l6
VO BO

LA DIRECTORA

LA

a4t

z

Fdo.: Isabel Arâez Campillo

Fdo.: Verónica Sánchez Rabal
rìC
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ESTADILTO DE VISITA A SEÐES DE tOS CEPA

estudio de la
CEPA: García Alix
Sede: Murcia

Curso de

Enseñan

Nivel

il

ra
Turno

V

Actuación específica y de análisist.2.7
cionamiento de coda uno de los centros de educoción de personas odultas
Localidad: Murcia
30008091
Hora de la visita:18:45
Día de la visita: I
eros
Enseñanzas no formales
Enseñanzas formales

x

Materia:

a castel¡ana
la visita: De Natalia Mirón Llanes
de
Profesor en el momento
sí NO Dicho registro se cumplimenta
El profesor lleva registro de control de
asistencia

Atumnos matriculados actualmentez

x

regularmente

38

sl

x

Alumnos que asisten con regularidad3

NO

El tnspector

considera que

de
es

educación

un

control

adecuado
Alumnos presentes en el
momento de la visita

15

NO

x
4

Observaciones: Durante la visita, la profesora comunicó al lnspector de Educación que s uscribe que iba a cursar la baja de 19 alumnos de los matriculados al
día de la fecha
12 de diciembre de 2016
El lnspector de ed

Fdo.
I

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

t

on

g
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SECRETARÍA GENERAL

ESTADIIIO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1
Actuación específ¡ca y de análisis 1.2.7
Supervisión y estudio de lø organización y funcionomiento de cada uno de los centros de educoción de personas adultos
CEPA: García Alix
Localidad: Murcia
Código:30008091
Sede: Murcia
Día de la visita: L3lt2l20t6
Hora de la visita: 11:15
Enseñanza lgrupo: Curso preparatorio de la prueba para la obtención deltítulo en ESO
Nivel
I
Turno M
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Ámbito:
Comunicación- Lengua castellana
Profesor en el momento de la visita: Da Adela Molina Torres
El lnspector de educación sí
5I
NO
st
NO
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta
que es un control
considera
asistencia
regularmente
x
X
X
adecuado
Alumnos matriculados actual mente2

29

Alumnos que asisten con regularidad3

Alumnos presentes en el
momento de la visita

2L

Observaciones: Dos alumnos que aparecen en el listado de Plumier no asisten porque tienen a probado el ámbito de Comunicación
13 de diciembre de 201-6
El lnspector de

Fdo.

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

2

P

cton

X

NO

11

g
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SECRETARÍA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis L.2.7
Supervisión y estudio de lo orgonización y funcionamiento de codo uno de los centros de educoción de personøs adultos
Localidad: Murcia
Código:30008091
CEPA: García Alix
Día de la visita: t3lL2l20t6
Sede: Murcia
Hora de la visita: 11:30
Enseñanza/grupo: Curso de lengua extranjera: lnglés
Enseñanzas formales
il
Turno M
Nivel
Enseñanzas no formales
Materia:
lnglés
Profesor en el momento de la visita: De lsabelAráez Campillo
El lnspector de educación st
NO
sr
NO
sl
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta
considera que es un control
asistencia
regularmente
X
x
X
adecuado
Alu mnos matriculados actualmente2

24

Alumnos que asisten con regularidad3

Alumnos presentes en el
momento de la visita

24

x

NO

13

Observaciones: Los alumnos presentes, todos ellos con una edad considerable, comunicaron al lnspector firmante su interés en continuar sus estudios. Para
ello sería imprescindible autorizar al centro un Nivel lll de lnglés.
13 de diciembre de 2016
El lnspector de

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

J

cron

aquín Prior Olmos

Región de Murcia
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SECRETARÍA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE tOS CEPA1

Actuación específica y de análisis L.2.7
Supervisión y estudio de Ia organizoción y funcionamiento de cada uno de los centros de educación de personos adultas
Localidad: Murcia
CEPA: García Alix
Código:30008091
Día de la visita: t3lt2l201.6
Sede: Murcia
Hora de la visita: L7:3O
y
Enseñanza/grupo: Curso de Tecnología de la lnformación la Comunicación
Nivel
il
Turno
V
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Materia: lnformática
Profesor en el momento de la visita: Dq Ana Teresa Hernández Hernández
E¡ lnspector de educación sí
st
NO
st
NO
Dicho registro se cumplimenta
El profesor lleva registro de control de
considera que es un control
asistencia
regularmente
X
x
X

x

NO

adecuado

Alumnos matriculados actualmente2

22

Alumnos que asisten con regularidad3

Alumnos presentes en el
momento de la visita

18

Observaciones
13 de diciembre de 2016
El lnspector de

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

2

3

Según los datos aportados por el profesor

Joaquín

ucacton

r

mos

13

lrusprcctóN

Región de Murcia

ru

or eoucRctór't

Consejería de Educación y Universidades
Avda. La Fama, 15

T.968-279636
F.968-279662

30006 MURCIA

SECRETARIA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis t.2.7
Supervisión y estudio de la orgonización y funcionamiento de cada uno de los centros de educoción de personas adultos
CEPA: García Alix
Código:30008091
Localidad: Murcia
Sede: Murcia
Día de fa visita: L3lLzl2OtG
Hora de la visita: 18:15
Enseñanza/grupo: Curso de español para extranjeros
Nivel
I
Turno
V
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Materia
Lengua caste¡lana
Profesor en el momento de la visita: Dq Adela Molina Torres
El lnspector de educación sí
NO
sr
st
NO
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta
considera que es un control
asistencia
regularmente
x
x
X

X

NO

adecuado

Alumnos matriculados actualmente2

33

Alumnos que asisten con regularidad3

30

Observaciones:
13 de diciembre de 201-6
El lnspector de

Fdo. Joaq

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

ucacton

Alumnos presentes en el
momento de la visita

t4

g

Región de Murcia

r

Consejería de Educación y Universidades

rusprccrón oE roucRcrór.r

Avda. La Fama, 15

T.968-279636
F.968-279662

30006 MURCTA

SECRETARIA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis 1.2.7
Supervisión y estudio de la organización y funcionamiento de codo uno de los centros de educación de personos adultas
Código:30008091
Localidad: Murcia
CEPA: García Alix
Día de la visita: t3lt2l20L6
Hora de la visita:20:15
Sede: Murcia
Enseñanza lgrupo: Curso de lengua extranjera: lnglés
il
V
Nivel
Turno
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Materia:
lnglés
Profesor en el momento de la visita: Da María Soledad Moreno Muelas
El lnspector de educación sí
NO
st
NO
sr
Dicho registro se cumplimenta
El profesor lleva registro de control de
considera que es un control
asistencia
regularmente
x
x
x

x

NO

adecuado

Alumnos matriculados actualmente2

26

Alumnos que asisten con regularidad3

Alumnos presentes en el
momento de la visita

24

19

Observaciones: Los alumnos presentes comunicaron al lnspector que suscribe su interés en continuar su formación permanente en la materia de lnglés.
para ello sería imprescindible autorizar un nivel lll de lnglés.
13 de diciembre de 2016
El lnspector de

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

2

cron

Y

Región de Murcia

INSPECCION DE EDUCACION

Consejería de Educación y Universidades
Avda. La Fama, 15

ç

T.968-279636
F.968-279662

30006 MURCTA

SECRETARiA GENERAL

ESTAÐILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis t.2.7
Supervisión y estudio de la orgonización y funcionomiento de cadø uno de los centros de educación de personos adultqs
CEPA: García Alix
Código:30008091
Localidad: Murcia
Sede: Murcia
Día de la visita: t4lt2l201.6
Hora de la visita: 11:15
Enseñanza/grupo: Curso preparatorio de la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de F.P.
Nivel
Enseñanzas formales
L
Turno M
Enseñanzas no formales
Materia: Economía
Profesor en el momento de la visita: D. Antonio Cervantes Gabarrón
El lnspector de educación sí
sí NO Dicho registro se cumplimenta st
NO
El profesor lleva registro de control de
considera que es un control
asistencia
regularmente
x
x
X
adecuado
Alu mnos matriculados actualmente2

50

Alumnos que asisten con regularidad3

Alumnos presentes en el
momento de la visita

22

x

NO

t4

Observaciones: Asisten alumnos con la materia de Economía matriculados en los dos grupos preparatorios, que hay en el centro, de acceso a CFGS (A y B). A
ellos hay que añadir otros alumnos matriculados en los dos cursos preparatorios de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de25y/o 45 años
14 de diciembre de 2016
El lnspector de

Fdo. Joaquí n Prior

i Un estadillo por cada aula/grupo
2

3

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

cron

g

trusprcoóru oe roucRcrór.l

Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

Avda. La Fama, 15

T.968-279636
F.968-279662

30006 MURCIA

SECRETARiA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis t.2.7
y funcionamiento de cada uno de los centros de educoción de personas adultos
CEPA: García Alix
Localidad: Murcia
Códieo:30008091
Sede: Murcia
Día de la visita: t4lt2l2Ùt6
Hora de la visita: LL:45
Enseñanza/grupo: Curso preparatorio de la prueba libre de Certificación A2: lnglés
Nivel
I
Turno M
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Materia: lnglés
Profesor en el momento de la visita: Dq María Dolores Senac Sansano
El lnspector de educación sí
st
NO
st
NO
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta
considera que es un control
asistencia
Supervisión y estudio de lo orgonizoción

regularmente

X

Alu mnos matriculados actual mente2

19

X

Alumnos que asisten con regularidad3

Alumnos presentes en el
momento de la visita

Observaciones:
14 de diciembre de 2016
El lnspector de

Fdo Jo

i Un estadillo por

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

cton

rO

NO

x

adecuado
19

x

18

ru

trusprcclór'¡ oE Eoucncrór'r

Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

Avda. La Fama, 15
30006 MURCTA

SECRETARÍA GENERAL

T.968-279636
F.968-279662

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específ¡ca y de análisis t.2.7
Supervisión y estudio de la organizoción y funcionomiento de cadø uno de los centros de educación de personos adultos
CEPA: García Alix
Códieo:30008091
Localidad: Murcia
Sede: Murcia
Día de la visita: t4h2l2Ût6
Hora de la visita: tz:ts
Enseñanza/grupo: Curso de lengua extranjera: lnglés
Nivel
I
Turno M
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Materia:
lnglés
Profesor en el momento de la visita: Da María Dolores Senac Sansano
El lnspector de educación sl
NO
sl
st
NO
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta
considera que es un control
asistencia
regularmente
X
X
x

x

NO

adecuado

Alu mnos matriculados actualmente2

24

Alumnos que asisten con regularidad3

19

Observaciones:
14 de diciembre de 2016
El lnspector de

ucacron

Fdo. Joaquín Prior Olmos

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

2

Alumnos presentes en el
momento de la visita

15

g

INSPECCION DE EDUCACION

Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

T.968-279636

t.968-279662

Avda. La Fama, 15
30006 N4URCIA

SECRETARIA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis t.2.7
Supervisión y estudio de lo organización y funcionømiento de cado uno de los centros de educøcíón de personas adultos
Localidad: Murcia
Código:30008091
CEPA: García Alix
Sede: Murcia
Hora de la visita: 1O:30
Día de la visita: L2lt2l2OL6
(presencial)
Enseñanza/grupo: ESPA LOMCE
Turno M
Enseñanzas formales
X
Enseñanzas no formales
Nivel/curso 1eA
Ámbito:
Científico-tecnológ¡co
Profesor en el momento de la visita: Da Encarnación Valverde Morillas
El profesor lleva registro de control de

SI

asistencia

X

Alumnos matriculados actual mente2

NO

16

Dicho registro se cumplimenta

st

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

9

st

NO

X
4

Observaciones: Al consultar el cuaderno del profesor, procedimiento de control de la asistencia del alumnado, el lnspector firmante comprobó que al menos
cuatro alumnos delgrupo faltaban con bastante frecuencia, encontrándose allímite del 20%deltotalde sesiones realizadas hasta eldía de la fecha.
Asimismo, la profesora no controlaba los justificantes de las faltas de asistencia de los alumnos.
12 de diciembre de 2016
El lnspector de

Fdo

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

2

o

ucacton

Olmo

g

tusprcctóru or roucRctót't

Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

Avda. La Fama, 15

T.968-279636
F.968-219662

30006 MURCIA

SECRETARIA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis L.2.7
Supervisión y estudio de la organización y funcionamiento de cada uno de los centros de educoción de personas adultas
CEPA: García Alix
Códieo:30008091
Localidad: Murcia
Sede: Murcia
Día de la visita: L2l1-2l20t6
Hora de la visita: 10:45
Enseñanza/grupo: ESPA LOMCE (presencial)
Nivel/curso leB
Turno M
Enseñanzas formales
X
Enseñanzas no formales
Ámbito:
Ci entífi co-tecnológ¡ co
Profesor en el momento de la visita: D. José Leandro Zuñel Sánchez
El lnspector de educación sí
st
NO
st
NO
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta
que es un control
considera
asistencia
regularmente
x
x
X

NO

adecuado

Alu mnos matriculados actualmente2

13

Alumnos que asisten con regularidad3

Alumnos presentes en el
momento de la visita

6-7

Observaciones: El profesor debe controlar los justificantes de las faltas de asistencia del alumnado.
12 de diciembre de 2016
El lnspector de

Fdo.

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

2

q

n

cton

3

g

tNsPEcctóN or roucRcrór.l

Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

Avda. La Fama, 15

T.968-279636
F.968-279662

30006 MURCTA

SECRETARIA GFNERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis t.2.7
Supervisión y estudío de lo orgonizøción y funcionomiento de cada uno de los centros de educoción de personos adultas
CEPA: García Alix
Código:30008091
Localidad: Murcia
Sede: Murcia
Día de la visita: L2lL2l2OL6
Hora de la visita: 11:10
Enseñanza/grupo: ESPA LOMCE (presencial)
Nivel il-A
Turno M
Enseñanzas formales
X
Enseñanzas no formales
Ámbito:
Científico-Tecnológico
Profesor en el momento de la visita: De María Evangelina Palacio Muñoz
El lnspector de educación sr
sI
NO
st
NO
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta
que es un control
considera
asistencia
regularmente
X
x
X

NO

adecuado

Alu mnos matriculados actualmente2

33

Alumnos que asisten con regularidad3

Alumnos presentes en el
momento de la visita

L5-t7

Observaciones
12 de diciembre de 201,6

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

El lnspector de

cron

Fdo. Joaquín Prior

mos

L2

lrusprcctóN oe eoucRctót't

Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

Avda. La Fama, 15

T.968-279636
F.968-219662

30006 MURCIA

SECRETARIA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis 1.2.7
Supervisión y estudio de lø organización y funcionamiento de coda uno de los centros de educación de personos adultas
CEPA: García Alix
Código:30008091
Localidad: Murcia
Sede: Murcia
Día de la visita: L2lL2l2OL6
Hora de la visita: tl:20
Enseñanza/grupo: ESPA LOMCE (presencial)
Nivel il-B
Turno M
Enseñanzas formales
X
Enseñanzas no formales
Ámbito:
Científico-Tecnol ógico
Profesor en el momento de la visita: D. Joaquín Montoro Cristóbal
El lnspector de educación sr
NO
sI
sí
NO
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta
considera que es un control
asistencia
regularmente
X
x
X

NO

adecuado

Alu mnos matriculados actualmente2

34

Alumnos que asisten con regularidad3

10

Observaciones:
12 de diciembre de 20L6
El lnspe ctor de

Fd

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

Joaquín Prio

Alumnos presentes en el
momento de la visita

8

-r"

t'ir 1

,..

Región de Murcia

t

trlspEcc¡Órr¡

or rouc¡clÓN

T.968-279636
F.968-279662

Consejería de Educación y Universidades
Avda. La Fama, 15

ç

30006 MURCIA

SECRETARÍA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específ¡ca y de análisis 1.2.7
Supervisión y estudio de la organizoción y funcionamiento de cada uno de los centros de educación de personas adultas
CEPA: García Alix
Localidad: Murcia
Código:30008091
Sede: Murcia
Día de la visita: L2lL2l2Ot6
Hora de la visita: 11:30
grupo:
Enseñanza I
Formación Profesional Básica : servicios administrativos
NiveUcurso L-to
x
Turno M
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Módulo:
Atención alcliente
Profesor en el momento de la visita: De Dolores Rodríguez Navarro
El lnspector de educación SI
SI
NO
st
NO
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta
que es un control
considera
asistencia
regularmente
x
X
x

NO

adecuado

Alumnos matriculados actualmente2

L2

Alumnos que as¡sten con regularidad3

Alumnos presentes en el
momento de la visita

8

4

Observaciones: Consultado el cuaderno del profesor, donde registra la profesora el control de faltas de asistencia del alumnado, el lnspector de Educación
comprobó la ausencia reiterada de cuatro alumnos del listado general, que deberían ser dados oficialmente de baja.
12 de diciembre de 2016
El

r

Fd

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

2

de

Joaqu n

ucacron

os

Región de Murcia

INSPECCION DE EDUCACION

Consejería de Educacìón y Universidades
Avda. La Fama, 15

T.968-279636
F.968-219662

30006 MURCIA

SECRETARIA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisisL.2.7
Supervisión y estudio de la organización y funcionamiento de cado uno de los centros de educación de personas qdultas
Localidad: Murcia
CEPA: García Alix
Código:30008091
Día de la visita: tzlLzlzÙtí
Hora de la visita: 11:45
Sede: Murcia
y
Enseñanza/grupo: Curso de Tecnología de la lnformación la Comunicación
Nivel
I
Turno M
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Materia: lnformática
Profesor en el momento de la visita: D. Leoncio Gómez de Calatrava
El lnspector de educación st
Sí
NO
sr
NO
Dicho registro se cumplimenta
El profesor lleva registro de control de
considera que es un control
asistencia
regularmente
X
x
x

X

NO

adecuado

Alumnos matriculados actualmente2

22

Alumnos que asisten con regularidad3

L7-L8

Observaciones:
12 de diciembre de 2016
El lnspector de

Fdo. oaqurn

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

caclon

Alumnos presentes en el
momento de la visita

L2

Región de Murcia

ru

tNSPEcctóN oe ¡oucRclóru

Consejería de Educacìón y UniversÌdades
Avda. La Fama, 15

T.968-279636
F.968-279662

30006 MURCTA

SECRETARÍA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis 1.2.7
Supervisión y estudio de la orgonizoción y funcionamiento de cado uno de los centros de educocíón de personos odultos
CEPA: García Alix
Código:30008091
Localidad: Murcia
Sede: Murcia
Día de la visita: t2lr2l2ÙL6
Hora de la visita: 12:00
Enseñanza/grupo: Curso preparatorio de la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de F.P.
Nivel
1-B
Turno M
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Materia: Matemáticas
Profesor en el momento de la visita: De Carmen María Pérez Luján
El lnspector de educación st
í NO
st
NO
El profesor lleva registro de control de s
Dicho registro se cumplimenta
que es un control
considera
asistencia

x

Alu mnos matriculados actualmente2

regularmente

44

x

Alumnos presentes en el
momento de la visita

*

Observaciones: * Depende de las mater¡as. Así, en Matemáticas serían L6; en lnglés oscila entre22y24;en Lengua entre 14 y 16.
13 de diciembre de 2016
El lnspecto

Fdo

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

2
3

Según los datos aportados por el profesor

rde

cron

NO

x

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

x

8

ñn
$n

Iuspecclóru or rouc¡clóru

Región de Murcia

T.968-279636
F.968-279662

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

SECRETARÍA GENERAL

ESTADITLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis L.2.7
Supervisión y estudio de lø organización y funcionamiento de cada uno de los centros de educoción de personos adultos
CEPA: García Alix
Código:30008091
Localidad: Murcia
Sede: Murcia
Día de fa visita: t2lL2l2OL6
Hora de la visita: t2:L5
preparatorio
prueba
Enseñanza/grupo: Curso
de la
de acceso a la Universidad para mayores de 25 o 45 años.
Nivel
1-A
Turno M
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Materia: Lengua castellana (Comentario de texto)
Profesor en el momento de la visita: De Pilar Muñoz Clares
El profesor lleva registro de control de

sr

asistencia

X

Alum nos matriculados actual mente2

NO

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

45

sí

NO

X

El lnspector

de

considera

es

14 de diciembre de 2016
El lnspector

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

34

Observaciones:

2

educación

un

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

Fdo

que

oaquín

cron

s

sí

x

NO

X

t4

INSPECCIÓN DE

Región de lllurcia
Ãn
nñ

Consejería de Educación y Universidades

T.9ô8-279636
F.968-279662

eoucRclór.t
Avda. La Fama, 15
30006 MURCIA

SECREI-ARíA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA

Actuación específica y de análisisL.2.7
odultøs
to de cada uno de los centros de educación de
Localidad: Murcia
Código:30008091
Hora de la visita: 16:15
Día de la visita:

estudio de la
CEPA: García

Alix

Sede: Murcia

r)
ESPA LOMCE
Enseñanza/gru
x
Enseñanzas formales
V
Turno
N
cu rso 1ec
Comunicación
Ámbito:
Profesor en el momento de la visita: De María Saliente Ruiz
st
sí NO Dicho registro se cumplimenta
El profesor lleva registro de control de
regularmente
x
X
asistencia

Alumnos matriculados actualmente2

25

Alumnos que asisten con regularidad3

Enseñanzas no formales

NO

El lnspector de

considera que

18

12 de diciembre de 2016

I

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

educación

un

control

adecuado

Observaciones:

t Obtener dato

es

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sí

NO

x
8

g

l¡lspecclóN

Región de Murcia

DE EDUCACTóN

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

SECRETARÍA GENERAL

T.968-279636
F.968-279662

ESTADITLO DE VISITA A SEDES DE LOs CEPA1

Actuación específica y de análisis L.2.7
Supervisión y estudio de Ia organización y funcionamiento de coda uno de los centros de educación de personos adultos
CEPA: García Alix
Código:30008091
Localidad: Murcia
Sede: Murcia
Día de fa visita: t2lL2l2OL6
Hora de la visita: 16:30
(presencial)
Enseñanza/grupo: ESPA LOMCE
Nivel It-c
V
Turno
Enseñanzas formales
X
Enseñanzas no formales
Ámbito:
Social
Profesor en el momento de la visita: D. Antonio Gomariz Marín
El profesor lleva registro de control de

s¡

asistencia

X

Alumnos matriculados actualmente2

NO

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

26

Observaciones: El lnspector firmante comprobó Plumier
coincidentes.

sr

NO

x

El lnspector

de

considera

es

Alumnos que asisten con regularidad3

control

13

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sí

NO

X

L

y el cuaderno del profesor para verificar los alumnos que asisten con regularidad, siendo

El lns

Fd o.

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

educación

un

adecuado

12 de diciembre de 2016

2

que

de

cacron

tttspEcclÓtt o¡ ¡ouc¡ctÓtrl

Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

Avda. La Fama, 15

T.968-279636
F.968-279662

30006 MURCIA

SECRETARÍA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEÐES DE tOS CEPA1

Actuación específica y de análisis L.2.7
Supervisión y estudio de la organizoción y funcionomiento de cado uno de los centros de educación de personos adultos
CEPA: García Alix
Código:30008091
Localidad: Murcia
Sede: Murcia
Día de la visita: L2lL2l2Ot6
Hora de la visita: 16:45
Enseñanza/grupo: ESPA LOMCE {presencial)
Nivel il-D
v
Turno
Enseñanzas formales
X
Enseñanzas no formales
Ámbito:
Comunicación
Profesor en el momento de la visita: Da María Ascensión Gómez López
El lnspector de educación s¡
s í NO
st
NO
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta
considera que es un control
asistencia
regularmente
X
X
x

NO

adecuado

Alumnos matriculados actualmente2

22

Alumnos que asisten con regularidad3

Alumnos presentes en el
momento de la visita

t4-L6

10

Observaciones: El lnspector firmante comprobó en Plumier y el cuaderno del profesor para verificar los alumnos que asisten con regularidad, coincidiendo
con los indicados.
12 de diciembre de 2016
El lnspector

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

aquín

clon

P

lNsprccrór{ or eoucRctót

Región de Murcia
Consejería de Educación y

U

t

T.968-279636
F.968-279662

nìversidades
Avda. La Fama, 15
30006 MURCIA

SECRETARiA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE tOS CEPA1

Actuación específica y de análisis L.2.7
Supervisión y estudio de lo organización y funcionamiento de codo uno de los centros de educación de personos adultas
CEPA: García Alix
Código:30008091
Localidad: Murcia
Sede: Murcia
Día de la visita: t2lL2l2Ùt6
Hora de la visita: 17:00
Enseñanza/grupo: Enseñanza lnicial para Personas Adultas
Nivel il
Turno
V
Enseñanzas formales
x
Enseñanzas no formales
Ámbito:
Cient ífico-Tecn ol óeico
Profesor en e¡ momento de la visita: De Ana Teresa Hernández Hernández
El lnspector de educación sí
NO
sí
NO
El profesor lleva registro de control de st
Dicho registro se cumplimenta
que es un control
considera
asistencia
regularmente
x
x
x

NO

adecuado

Alumnos matriculados actualmente2

L7

Alumnos que asisten con regularidad3

Alumnos presentes en el
momento de la visita

10

Observaciones:
12 de diciembre de 2016
El lnspector de

Fd

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

2

du

oaquín Prior

on

6

g

Región de Murcia

tNSPECCTóN

or ¡oucRctót't

Consejería de Educación y Universidades
Avda. La Fama, 15

T.968-279636
F.968-279662

30006 MURCIA

SECRETARIA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis 1.2.7
Supervisión y estudio de Io organización y funcionomiento de cada uno de los cen tros de educación de personas odultos
CEPA: García Alix
Código:30008091
Localidad: Murcia
Sede: Murcia
Día de la visita: L2lL2l2OL6
Hora de la visita: I7:L5
Enseñanza/grupo: Curso preparatorio de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 o 45 años.
Nivel L-Blc
Turno
V
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Materia: Ciencias de la Tierra
Profesor en el momento de la visita: Higinio Hernández Jiménez
El lnspector de educación st
sí NO Dicho
st
NO
El profesor lleva registro de control de
registro se cumplimenta
que es un control
considera
asistencia
regularmente

x

Alumnos matr¡culados actualmente2

x

32

Alumnos que asisten con regularidad3

NO

x

adecuado
15

x

Alumnos presentes en el
momento de la visita

11

Observaciones: Se incorporan alumnos de los dos grupos autorizados en turno vespertino, así como otros alumnos matriculados en la prueba de acceso
CFGS que han escogido esta materia.
12 de diciembre de 2016
El lnspe ctor de

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

ucacton

a

Región de Murcia

INSPECCION DE EDUCACION

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

SECRETARÍA GENERAL

T.968-279636
F.968-279662

ESTADILLO DE VISTTA A SEDES DE LOS CËPAl

Actuación específica y de análisis L.2.7
y
Supervisión estudio de lo organizoción y funcionamiento de cado uno de los centros de educoción de personas odultas
CEPA: García Alix
Localidad: Murcia
Código:30008091
Sede: Murcia
Día de la visita: L2lL2l2Ot6
Hora de la visita: L7:3O
Enseñanza lgrupoz Curso de desarrollo de competencias básicas
Nivel
Turno
V
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Otros:
Lectoescritura
Profesor en el momento de la visita: De Adela Molina Torres / D. Leoncio Gómez de Calatrava (elgrupo se desdobla)
E¡ lnspector de educación st
sr
NO
sí
NO
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta
considera que es un control
asistencia
regularmente
X
X
X
adecuado
Alumnos matriculados actualmente2

27

Alumnos que asisten con regularidad3

24

Observaciones: Los dos profesores responsables del grupo llevan un adecuado registro del control de asistencia
12 de diciembre de 2016
El lnspector de

o.

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

Alumnos presentes en el
momento de la visita

x

NO

t4

g

Irusprcclótt or roucectór.l

Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

f .968-219636
F.968-219662

Avda. La Fama, 15
30006 MURCTA

SECRETARÍA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis 1.2.7
Supervisión estudio de lø organización y funcionamiento de coda uno de los centros de educoción de personas adultas
CEPA: García Alix
Código:30008091
Localidad: Murcia
Sede: Murcia
Día de la visita: t2lL2l2OL6
Hora de la visita: L7:45
Enseñanza/grupo: Curso preparatorio de la prueba libre de Certificación A2: lnglés
Nivel
I
Turno
v
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Materia: lnglés
Profesor en el momento de la visita: Ds María Soledad Moreno Muelas
s¡
NO
El lnspector de educación st
sl
NO
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta
considera que es un control
asistencia
regularmente

x

X

Alumnos matriculados actualmente2

Observaciones:
alumnado.

El

18

Alumnos que asisten con regularidad3

Alumnos presentes en el
momento de la visita

2

lnspector que suscribe contrastó los datos en Plumier y en el cuaderno de la profesora en que registra las faltas de asistencia del

12 de diciembre de 2016
El lnspector

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

NO

x

adecuado

7-8

x

ed

cron

i."',.,.1

..

lrusprcclótt or roucRclóN

Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

Avda. La Fama, 15

ç

T.968-279636
F.968-279662

30006 MURCTA

SECRETARíA GENERAL

ESTAD¡LLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis 1.2.7
Supervisión y estudio de lø organización y funcionamiento de coda uno de los centros de educoción de personos adultos
CEPA: García Alix
Código:30008091
localidad: Murcia
Sede: Murcia
Día de la visita: L2lL2l2Ot6
Hora de la visita: 18:10
Enseñanza/grupo: Curso preparatorio de la prueba para la obtención deltítulo en ESO
Nivel
Turno
v
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Ámbito
Comunicación- Lengua castellana
Profesor en el momento de la visita: De Adela Molina Torres
El lnspector de educación st
NO
st
NO
El profesor lleva registro de control de sí
Dicho registro se cumplimenta
que es un control
considera
asistencia
regularmente
X
X
x

x

NO

adecuado

Alu mnos matriculados actualmente2

29

Alumnos que asisten con regularidad3

20

Alumnos presentes en el
momento de la visita

10

Observaciones: La profesora responsable del ámbito comunica al lnspector de Educación que, de los 29 alumnos que aparecen en el listado de plumier, tres
alumnos tienen aprobado el ámbito y cinco de ellos han sobrepasado el 2O%de ausencias no justificadas, por lo que procederá a informar de todo ello a la
Secretaria del centro.
12 de diciembre
El lnspector

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

2

qut

e

e 2OL6
cacron

g

rxsprcclóu

Región de Murcia
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Consejería de Educación y Universidades
Avda. La Fama, 15

T.968-279636
F.968-279662

3OO06 MURCIA

SECRETARÍA GENERAL

ESTADITLO DE VISITA A SEDES DE tOS CEPA1

Actuación específica y de análisis t.2.7
Supervisión y estudio de lo orgonizoción y funcionomiento de cado uno de los centros de educoción de personas adultas
CEPA: García Alix
Código:30008091
Localidad: Murcia
Sede: Murcia
Día de la visita: L2lL2l2OL6
Hora de la visita: 18:30
Enseñanza/grupo: Curso de lengua extranjera: lnglés
I
Turno
Nivel
V
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Materia:
lnglés
Profesor en el momento de la visita: De María Soledad Moreno Muelas
El lnspector de educación st
NO
sI
NO
El profesor lleva registro de control de sr
Dicho registro se cumplimenta
que es un control
considera
asistencia
regularmente
x
X
X

X

NO

adecuado

Alumnos matriculados actual mente2

26

Alumnos que asisten con regularidad3

25

Observaciones:
12 de diciembre de 2016
El lnspector

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

ucacton

Alumnos presentes en el
momento de la visita

16

