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INFORME DE [A INSPECCIóN DE EDUCACIóN
Clave de lnspectori AGB67q
Códlgo Asunto: S 054

Asunto: Supervisión y estudio de la organización y funcionam¡ento del

CEPA

"MAZARRÓN", de la localldad de MAZARRÓN

El Plàn de Actuación de la lnspección de Educación para el presente curso 201.6/20L7,
aprobado med¡ante Resolución de 31 de octubre de 2016, de la Secretaría General de esta
Consejería, establece la actuación específica y de análisis t.2.7 Supervisión y estudio de lo
organizqción y funcionqmiento de coda uno de los Centros de Educoción de Personas Adultas.
En ejecución de la misma, el/la lnspectorfa 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 vistos:
o

Decreto LL8/2013, 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,

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

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.

a

Resoluçión de 30 de julio de 20L4, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se organizan las
enseñánzas de personas adultas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

a

Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Dirección General de lnnovación Educativa y Atención a la Diversidad,
por la que se dictan lnstrucc¡ones 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 académico
2AL6/2.aL7, y

a

Resolur:ión de 27 de septiembre de 20L6, 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 ¡mparten
enseña'nzas de personas adultas, para el curso 20L6/2077, en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia,

la lnspección de Educación
INFORMA:

t.

El

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

cóDrGo
LOCALIDAD

2.

MAZARRóN
30012562
MAZARRóN

Decreto LL8l2Ot3, de 2 de agosto, en su Art.4.L estipula que la formación formal
comprende toda oquella que conduce q titulación oficiol no un¡vers¡toria, ol
certificodo de enseñanzos inic¡ales de personas adultos, o los certificodos de los
El

niveles de las enseñonzos de idiomos de régimen especial y a tos certificodos de
profesionalidad. Por otra parte, se considerará que el Art. 23 de l- misma norma no
incluye -entre las enseñanzas a impartir por los Centros de Eduuación de Personas
Adultas- aquellas que conducen a los certificados de los niveles de enseñanzas de
idiomas de régimen especial.
lgualmente, el Art.5.1del Decreto antes citado establece que /a fcrmación noformal
comprende aquella que no se ajusta a las condiciones que contlucen o tituloción
oficiol no universitaria, øl certificado de las enseñanzos inicioles, a los certificados de
los niveles de enseñanzas de idiomos de régimen especial, y a los certificados de
profesionalidad.

3.

Mediante Resolución de 27 de septiembre de 20L6, la Dirección General de
lnnovación Educativa y Atención a la Diversídad autorizó la oferta de formación
formal y no formal en los Centros de Educación de Personas Adultas de nuestra
Comunidad Autónoma para el curso 201.6/2017. Previamente, la Resolución de 30 de
mayo de 20L6, de la Dirección General de lnnovación Educatiua 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.

x

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

(1)

y la realmente

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 ex'p.rtsa:

OBSERVACIONES

1)

El grupo PUA1A es un grupo mixto integrado por alumnos que se preparan para las pruebas
de acceso para mayores de 25 años y por alumnos que preparan la5 pruebas de acceso a los

en contacto, el L4 de diciembre de los corrientes, con el Servicio de Educación
Permanente, habida cuenta de que en la oferta autorizada para el (epA Ue Mazarrón no
figura la preparación para las pruebas de acceso a los CFGS, me indican que es una práctica
admitida la conformación de grupos mixtos de estas enseñanzas en centros de tamaño similar
al de Mazarrón.
Los grupos T1A1B (TlC l) y PMA1A (Proyecto Aula Mentor) funcionan conjuntamente.
CFGS. Puesto

2)
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5.

Avda. La Fama,

El Anexo ll de la Orden de 21 de junio de 20t21 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: dodo el alto índice de obandono de estas enseñonzos,
lo Dirección General competente en moteria de educación de personos odultas podrá
incrernentur estas rotios máximss hasto en un 60%. No obstante, se asignará lo
dotación horario necesaria pora la correcto otención del olumnado si, tronscurridos
dos meses desde el inicio de las octividqdes lectivas, lq asistencia fuera superior a la
ratio estoblecida con carácter generol, pudiendo incrementarse esta ratio en función
de lo'ubicación, lo demanda de la escolorización, las condiciones de las oulos, y otras
circunstoncios relevantes específicos de cado 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 21 de septiembre de 20162 son
los contenidos en el anexo I del presente informe.

A partir de los datos anteriormente expresados, se constata que:
sf
La rat¡os mínimas establecidas mediante Anexo

ll de la Orden de 21 de junio de 2012

,NO
X

fueron observadas en la matriculación inicial del curso 2015/201,6.
La ratios máximas establecidas medlante Anexo ll de la Orden de 21 de junio de 2012
fueron observadas en la matriculación inicial del curso 201612017.
En rel¡ción con las ratios máximas de los diferentes grupos y enseñanzas, se tuvo en
cuenta alguna circunstancia de las prevenidas en el Att.26.2 de la Orden de 21 de
junio de 2Ot2.En caso afirmativo, dichas circunstancias se especifican a continuac¡ón:

X

bicación

X

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

X

U

X

x (3)

Dada la situación constatada en este punto, el/la lnspectorfa de Educación firmante
considera conveniente efectuar las siguientes observaciones:

3)
I La Orden de 12

Los motivos

de

dotación de personal

or los ue dos

u os EXALA, EXA2A

e INALA

resentaban

julio tle 2016, de la Consejería de Educación y IJniversidades, por la que se establece el procedimiento para la
a los centros públicos que imparten Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior en la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en su disposición transitoria segunda. Centros de Educación de Personas Adulas,
"En tanto no se det:arrolle normqtiva específica para los Centros de Educación de Personas Adultas, seguirón recibiendo la asignación de
profesorado con arreglo o lo dispuesto por la Orden de 2 I de junio de 2012, de la Consejería de Educación, Formaciön y Empleo, por la
que se estøblecen criterios generales para la determinaciön de necesidades reales de profesorado en Inslilulos de Educación Secundaria,
[nst¡tulos de Educación Secundaria Obligatoria, Centros Integrados de Formación Profesional y Centros de Educación de Personas
Adultas.
2 La Resolució¡r
tle 9 de abril de 2015, Art. ll.l, dispone qve uno vez publicadas las listas de adtnítidos, no admitidos y, en su caso,
excluidos, los solicitantes que resulten admitidos deberón efectuar la matrícula del nartes l6 dejunio, al viernes 3 dejulio de 2015 ambos
incluidos. Por ot¡a palte, el ultelior Ar1. l4.l establece qve una vez comenzado el curso académico si se generasen plazas vacantes en los
grupos aulorizados de las enseñanzas, los cenlros, 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 maticuløción a las que se refere el punto 10.3,
Igualrnente, el Alr..14.2 estipula que si una vez agotadas las listas de espera referidas en el apartado anterior lodavía existiesen plazas
vacantes en los grupos autorízados, los centros podrdn matricular a aquellas personas que así lo solicíten, según el orden defecha y hora de
registro de entrada de las solicíludes, en las vacantes que se vayan generando, hasta que se completen los grupos y lrusta el viernes 13 de
noviembre de 201 5.

I

rat¡os superiores a la máxima permitida, a fecha 26 de septiembre de
20L6, consisten en que la Resolución de 30 de mayo de 20i6 (admisión
CEPA) preveía la existencia de aulas en Puerto de Mazarrór, y Cañada de
Gallego de las enseñanzas que se imparten en dichos grupos.
Posteriormente, la oferta definitiva recogida en la Resoluc;ón de 27 de
septiembre de 2016 ha eliminado la oferta de enseñanzas para personas
adultas en dichas localídades, cuando ya había alumnos adn,¡itidos en las
mismas.

4)

Los grupos que se incluyen en la tabla siguiente presentaban, a 2 de
diciembre de 201,6, ratios inferioresJo superioresfa las establecidas en el
anexo ll de la Orden de 2t de junio de 2012, de acuerdo con los datos
recogidos en el anexo I adjunto.
Ne de grupos en los que las
N9 de grupos en los que las

ratios mínimas no fueron observadas: 7
ratios máximas no fueron observadas: 3

Curso de desarrollo de
competencias básicas

DCAlA

I

1

Curso de español para
extranjeros

EXAIA

1

1

Curso de español para
extranjeros

EXA2A

1

de
Curso de Lengua
Extraniera: lnolés
Curso de Lengua

Lengua
Extraniera: lnqlés

I

il

INAlA

I

1

INA2A

1

I

IFAIA

I

1

la

1

I

TIAlA

1

I

TIA2A

I

1

Comunicación
Curso de Tecnología

de la lnformación y

la

37 ^

15

20

27 ^

15

20

15

20

15

20

15

20

15

)n

l5

20

I

15

20

I

15/15

20125

,nl
10

I

NJ
I

PIA2A

Certificación A2: lnqlés
Curso de Tecnologia

de la lnformación y

25

I

Curso preparatorio de

la prueba de

15

I

Curso

Extranjera: Francés

I

8

,)

I
t4
I
I0

Comunicación
Curso de Tecnologia

7ll

de la lnformación y la
Comunicación/
Proyecto Aula Mentor

TIAlB/PMAlA

I

1

6. En los estadillos según modelo anexo ll, constan los datos de las ratios de alumnos
matriculados y asistentes en las enseñanzas impartidas, 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 indicar que la
lnspección de Educación ha solicitado que -en relación con los alumnos matriculado

g
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actualmente- se le faciliten los registros que previene el Art. 18.93 de la Resolución
de 30 de mayo de2OL6, obteniendo los siguientes resultados:
Está disponible en el centro el registro de faltas de asistencia que previene el Art. 18.9
de la Resolución de 30 de mayo de 20164

13

0

Observaciones: Existe un reg¡stro de faltas de asistencia pero el profesorado no utiliza

la aplicación Plumier XXl. Se le advierte al director de que debe usarse
a

dicha

plicación.

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 irregulart son los que se detallan en los
estadillos, según modelo anexo ll

8. A partir de los datos contenidos en este informe, el/la

lnspectorfa 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:

Propuesta

9.

Se propone que este informe sea remitido a la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos, así como a la Dirección General de Innovación
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.
urcia, a L9 de dicie

El

lnspector

Fdo,

J

ed

El lnspecto

n

de Nicolás Carril

Lni^n

I L,y

Ga

bre de 2016
ducación

Bayonas Cavas

, SECRETARIO GENERAL

¡ouceclóru

Y uNrvERsrDADEs

MURCIA

3

Cada Profesor co¡ttrolara diariamente la asistencia de! alumnado en los grupos que les hayan sido asignados, a través de la aplicación
informática de gest!ón Plumier XXI, o mediante un registo de faltas de asistencia si no fuese posible la utilización de dicha aplicación. En
este caso, se entregtrá en la Secretaría del centro dicho registro de asistencia aJìnøl de mes.

t Indi.u..n
5

Ver

las casillas

Sit¡O el nn de aulas visitadas,

punto IV del þrotocolo.

Anexo
D. JERONIMO rcpeZ CABO, director del Centro de Educación de Personas

I

Adultas MAZARRÓN de la localidad de MMARRÓN, certifica que los datos

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

Grupos ,,1'
,autórizados..

'1

,.

,- ,

Sede/Aula

Ã

.

:

Glupos
eifectiVos

"

Rätidz ¡nicial

,.1,t,

Ne

. Grupos

.'autorizados'

I

T

CEPA MAZARRON

1

1

Curso de español para extranjeros

I

T

CEPA MAZARRON

1

1

37

Curso de español para extranjeros

lt

T

CEPA MAZARRON

1

1

27

Curso de Lengua Extranjera: lngles

I

T

CEPA MAZARRON

1

L

79

Curso de Lengua Exkanjera: lnglés

il

CEPA MAZARRON

1

1

10

Curso de Lengua Extranjera: Francés

I

T
T

CEPA MAZARRON

1

1

9

I

N

CEPA MAZARRON

1

1

25

I

N

CEPA MAZARRON

1

1

28

I

N

CEPA MAZARRON

1-

1

12

I

N

CEPA MAZARRON

3.

1-

23/s

Curso preparatorio de la prueba de Certificación

Curso preparatorio de

la prueba de

acceso

Æ: lngles

a la

Universidad para las

personas mayores de 25 años {presencial)/CFGS
Curso de Tecnologia de la lnformación y la Comunicación {TlA1A)
Curso de Tecnologia de la lnformación y la Comunicación
Curso de Tecnologia de la lnformación y la Comunicación/
Proyecto Aula Mentor (TlA1B)

alumnos

dados de
,6
oala

Curso de desarrollo de competencias básicas

Curso preparatorio de las Pruebas Libres de Graduado en ESO {PEA1A)
Curso preparatorio de las Pruebas Libres de Graduado en ESO (PEA1B)

Ne alumnos

dados de baia3

I

T

CEPA MAZARRON

1

1

14

il

T

CEPA MAZARRON

1

1

10

I

N

CEPA MAZARRÓN

1

1

7la

En Mazarrón a 02 de diciembre de 2016
V9 B9

CA

EL DIRECTOR

EL SECRETARIO

(}
q

7o
c
¡\

¡-*

t

Los datos de grupos, ratios, de cada enseñanza se agruparán por sedes/aulas.
dc 2016
' A fèclra I I de noviernbre de 2016
I Los datos ric grupos, ratios,
de catla enseñanz-a se agruparán por sedes/aulas.
' A l'echa 26 cle septiembre de 2016
" A teclra I I de novienrble de 2016

\u)
\t)

' A lecha 26 de septiembre

NR ó\\

- Jerónimo López Cabo

g
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Anexo ll
ESTADILLO DE VISITA A SEDES O AUI.AS DESPI.AZADAS

Actuación específica y de análisis !.2.4
Supervisión estudio de lo
ntzacton
to de cada uno de los centros de educación de personas adultøs
CEPA: DE MAZARRóN
cód¡
30012562
Localidad: MAZA
Sede Aula
: SEDE DE MAZARRÓN
Día de la visita: OL-t2-2Ot6
Hora de la visita: t7:3O
Enseñanza/
: Curso de desarrollo de competencias básicas / DCA1A
Nivel/Curso
L
Turno
V
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Ámbito/materia/mód
otros: Taller de lecto-escritura
Profesor en el momento de la visita: María Asunción Cervantes Muñoz
sl
NO
El lnspector de educación sí
NO
sI
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta
que es un control
considera
asistencia
regularmente
X

Alumnos matriculados actualmente2

X

15

Alumnos presentes en el
momento de la visita

8

Observaciones:
Fecha: 1El lnspector d

Fdo.:A

I

Un estadillo por cada aula,/grupo
de Plumier XXI

t Obten"r dato

Garc a

NO

X

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad

X

1_6

ron

Bayonas Cavas

3

g
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Anexo ll
ESTADITTO DE VISITA A SEDES O AULAS DESPLAZADAS

CEPA: DE

Sede

/ Aula d

Enseñanza

I

Actuación específica y de análisis t.2.4
y estudio de la organizoción
cionamiento de cada uno de los centros de educoción de personas adultas
N
cód :30012562
Localidad: MAZARRóN
azada: SEDE DE MAZARRON
Día de la visita: L2-L2-2OL6
Hora de la visita: L7:O5

grupoz CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

Nivel/Curso

L

Turno

V

Enseñanzas formales

Ámbito/materia/mód
otros:
Profesor en el momento de la visita: MARíA AsuNctóN
El profesor lleva registro de control de
asistencia
Alu mnos matriculados actualmente2

st

NO

X
46

/ EXA1A

CERVANTES

Enseñanzas no formales

MUñoz

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

sI

NO

X

Alumnos que asisten con regularidad

El lnspector

de

que

es

considera

Fecha: 12-

Fdo

I

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

ro García

educación

un

control

adecuado
T4

Alumnos presentes en el
momento de la visita

Observaciones:

t

x

201.6

las Bayonas Cavas

SI

NO

x
14
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Anexo ll
ESTADILLO DE V¡SITA A SEDES O AULAS DESPLAZADAS

Actuación específica y de análisis 1.2.4
Supervisión estudio de la
y funcionamiento de coda uno de los centros de educoción de
rsonas odultas
CEPA: DE MAZARRON
cód
:30012562
Localidad: MAZARRON
Sede / Aula d
: SEDE DE
Día de la visita: t2-t2-2OL6
Hora de la visita: L7:t5
Enseñanza/
: CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
EXA2A
Nivel/Curso
2
Turno
V
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales

Ámbito/materia/mód
Profesor en el momento de la visita: MAR¡ANO
El profesor lleva registro de control de
asistencia

Alumnos matriculados actualmente2

st

FERNÁNDEZ VARAS

NO

x
32

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

st

NO

x

Alumnos que asisten con regularidad

El lnspector

de

que

es

considera

t7

Fdo.:A

Un estadillo por cada aula/grupo
'Obt"tt". dato de Plumier XXI

un

control

Alumnos presentes en el
momento de la visita

Fecha: 12El lnspector

educación

adecuado

Observaciones:

I

X

ucacton

Bayonas Cavas

st

NO

x
L4
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Anexo ll
ESTADILLO DE VISITA A SEDES O AULAS DESPIAZADASX

Actuación específica y de análisis t.2.4
Supervisión y estudio de la organizoción y funcionomiento de coda uno de |os cen tros de educoción de personas qdultas
CEPA: DE MAZARRÓN
Código:3OOt2562
Localidad: MAZARRóN
Sede / Aula desplazada: SEDE DE MAZARRóN
Día de fa visita: OL-L2-2OL6
Hora de la visita: L7:4O
grupo:
Enseñanza/
CURSO DE LENGUA EXTRANJERA:FRANCÉS NTVEL 1 / rFAlA
Nivel/Curso
Turno
V
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales

t

bito/materia/módulo/otros:
Profesor en el momento de la visita: MARIANO

X

Ám

El profesor lleva registro de control de

st

asistencia

x

Alumnos matriculados actual mente2

FERNÁNDEZ VARAS

NO

15

Dicho registro se cumplimenta

sr

regularmente

x

NO

El lnspector

de

que

es

considera

Fecha: 1-L2El lnspector de

I

Un estadillo por cada aula/grupo
de Plumier XXI

control

Alumnos presentes en el
momento de la visita

6

Observaciones

t Obtett".
dato

un

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad

Fdo.:Antoni

educación

6
cacron

yonas Cavas

st

NO

x
3

g

Región de Murcia

INSPEccIÓN DE EDUcAcIÓN

Consejería de Educación y Universidades

f.968-279636
F.968-279662

Avda. L¿ Fama, I5

30006 MURCIA

SECRETARíA GENERAL

Anexo ll
ESTADILLO DE VISITA A SEDES O AULAS DESPLAZADAS1

Actuación específica y de análisis t.2.4
Supervisión y estudio de Ia organizoción y funcionamiento le coda uno de los centros de educoción de personas adultos
CEPA: DE MAZARRON
Código:3OOL2562
Localidad: MAZARRON
Sede / Aula desplazada: SEDE DE MAZARRON
Día de fa visita: t2-t2-2Ût6
Hora de la visita: t7:2O
Enseñanza/ grupo: CURSO DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS / INA1A
Nivel/Curso
Turno
V
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Ámbito/materia/mód uto/otros:
Profesor en el momento de la visita: JUANA MAR¡A GARCÍA BLAYA
NO
El lnspector de educación st
sí
NO
El profesor lleva registro de control de st
Dicho registro se cumplimenta
que es un control
considera
asistencia
regularmente

t

x

Alumnos matriculados actualmente2

x

33

Alumnos presentes en el
momento de la visita

7

Observaciones:
Fecha: 12-12El lnspector d

Fdo.:

I

Un estadillo por cada aula/grupo
de Plumier XXI

'Obten". dato

NO

x

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad

x

ton

Cavas

0
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SECRETARÍA GENERAL

Anexo ll
ESTADILIO DE VISITA A SEDES O AULAS DESPI.AZADASI

Actuación específica y de análisis t.2.4
Supervisión y estudio de lo organización y funcionamiento de cada uno de los centros de educación de personøs odultas
CEPA: DE MAZARRÓN
Código:30012562
Localidad: MAZARRóN
Sede / Aula desplazada: SEDE DE MAZARRóN
Día de la visita: OL-L2-2O1.6
Hora de la visita: t7:45
Enseñan
cuRso DE LENGUA EXTRANJERA: |NGLÉS / |NA2A
Nivel/Curso
2
Turno
V
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
b
módulo/otros:
Profesor en el momento de la visita: MAR¡A DEL CARMEN
OCHANDO
El profesor lleva registro de control de

st

asistencia

X

Alu mnos matriculados actualmente2

NO

15

Dicho registro se cumpl¡menta
regularmente

st

NO

El lnspector

de

que

es

considera

X

Alumnos presentes en el
momento de la visita

5

Observaciones
Fecha: 1El lnspector de

I

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

control

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad

Fdo.:Anton

educación

un

6
cron

Bayonas Cavas

s¡

X

NO

X
4

g
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Anexo ll
ESTADILLO DE VISITA A SEDES O AULAS DESPIAZADAS

Actuación específica y de análisis t.2.4
y estudio de la
s
ntzocton
cionomiento de cada uno de los centros de educøción de personas adultos
CEPA: DE MAZARRON
cód
300t2562
Localidad: MAZARRÓN
Sede / Aula d
lazada: SEDE DE MAZARRON
Día de la visita: OL-12-20L6
Hora de la visita: 19:10
Enseñanza/
CURSO PREPARATORIO DE LAS PRUEBAS LIBRES DE GRADUADO ESO / PEA1A
Nivel/Curso
I
Turno
N
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
Ámb
materia/módulo/otros MBITO DE COMUNICACIÓN
Profesor en el momento de la visita: MAR ASUNCIóN CERVANTES MUÑOZ
NO
El lnspector de educación sr
s
NO
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta
que es un control
considera
asistencia
regularmente
X

Alumnos matriculados actualmente2

X

32

7

Alumnos presentes en el
momento de la visita

Observaciones
Fecha: 1El lnspector

Fdo.:An

I

t

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

NO

x

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad

x

ducación

las Bayonas Cavas

7
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Anexo ll
ESTADILLO DE VISITA A SEDES O AUTAS DESPI.AZADASI

Actuación específica y de análisis 1.2.4
Supervisión y estudio de la organización y funcionamiento de cada uno de los centros de educación de personos adultas
CEPA: DE MAZARRÓN
Código:30012562
Localidad: MAZARRóN
Sede / Aula desplazada: SEDE DE MAZARRóN
Día de la visita: OL-L2-2OL6
Hora de la visita: 19:15
Enseñanza/ grupo: CURSO DE PREPARACION DE LAS PRUEBAS LIBRES DE GRADUADO EN ESO / PEA1B
rso
1
Turno
N
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
b
módul otros: AMBITO SOCIAL
Profesor en el momento de la visita: MARIANO FERNÁNDEZ VARAS
NO
sl
El Inspector de educación st
SI
NO
El profesor lleva registro de control de
Dicho registro se cumplimenta
que es un control
considera
asistencia
regularmente

x

Alu mnos matriculados actualmente2

x

31

Alumnos presentes en el
momento de la visita

6

Observaciones
Fecha: l--1
El lnspector de

Fdo.:Anton

I

Un estadillo por cada aula/grupo
de Plumier XXI

t Obt"n". dato

NO

x

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad

x

6

ucacron

Bayonas Cavas

3
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Anexo ll
ESTADILLO DE VISITA A SEDES O AULAS DESPLAZADAS1

Actuación específica y de análisis L.2.4
rvtston estudio de lø
rzocton
de cado uno de los centros de educoción de personos adultas
CEPA: DE MAZARRóN
Código:3OOL2562
Localidad: MAZARRÓN
Sede / Aula desplazada: SEDE DE MAZARRóN
Día de la visita: Ot-L2-2Ot6
Hora de la visita: 19:30
grupo:
Enseñanza/
CURSO PREPARATORIO DE LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN A2: INGLÉS I PtA2A
Nivel/Curso
L
Turno
N
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales

Ámbito/materia/móduto/otros:Profesor en e¡ momento de la visita: MARíA
El profesor lleva registro de control de

sI

asistencia

x

Alumnos matriculados actualmente2

DEL CARMEN

NO

L4

AUñóN OCHANDO

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

st

NO

x

El lnspector

de

considera

es

que

Alumnos que asisten con regularidad

Fecha: L-1
El lnspector

Fdo

I

Un estadillo por cada aula/grupo
Obt"ne. dato de Plumier XXI

educación

un

control

adecuado
Alumnos presentes en e!
momento de la visita

7

Observaciones:

t

X

6

ucacron

as

s¡

NO

x
4
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Anexo ll
ESTADI LLO DE VISTTA A SE DES O AULAS DESPTAZADAS

Actuación específica y de análisis !.2.4
estudio de lo organización
cionomiento de cada uno de los centros de educoción de
ødultos
CEPA: DE
N
cód
300!2562
Localidad: MAZARRON
Sede / Aula d
AzAda: SEDE DE MAZARRON
Día de la visita: t2-L2-2Ot6
Hora de la visita: 19:15
E nse na nzal grupo CU RSO P RE PARATORIO PRU EBA D E ACCESO A LA UN IVERSI DAD P ARA LAS PERSO NAS MA YORES DE 25 ANOS
P UA 1A
Nivel/Curso
Turno
N
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
X
mater¡a/módulo/otros: Comentario de texto
Profesor en el momento de la visita: JUANA
GARCíA BLAYA
El lnspector de educación sl NO
NO
El profesor lleva registro de control de sí NO Dicho registro se cumplimenta
que es un control
considera
asistencia
regularmente

I

t

x

Alumnos matriculados actualmente2

X

33
(26+71

x

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad

Alumnos presentes en el
momento de la visita

13

(8+s)

5

(s+0)

Observaciones:
(1) De los 33 alumnos 26 se preparan para PAU>25 años y 7 para las Pruebas de acceso a los CFGS (conforman un grupo mixto). Ver observaciones en

informe

Fecha:12-

6

El lnspector
Cavas

I

Un estadillo por cada aula/grupo
de Plumier XXI

t Obten"r
dato

g
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Anexo ll
ESTADILLO DE VISITA A SEDES O AUI.AS DESPI.AZADASI

Actuación específica y de análisis L.2.4
Supervisión estudio de lo
funcionamiento de codo uno de los centros de educoción de personqs adultos
CEPA: DE MAZARRÓN
300t2562
Localidad: MAZAR
Sede Aula desplazada: SEDE DE MAZAR
Día de la visita: L2-L2-2OL6
Hora de la visita: L7:25
Enseñanza/
CURSO D E TE c NOLOG ía D E LA I N FORMAC o N Y LA co M U N tcAc ¡ ótr¡ TI A1A
N
rso
Turno
V
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales

I

t

X

Ámbito/materia/módul otros
Profesor en el momento de la visita: JERÓNIMO LOPEZCABO
El profesor lleva registro de control de
asistencia

Alumnos matr¡culados actualmente2

st

NO

X

t4

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

st

NO

El lnspector

de

que

es

considera

X

Fecha: 12-L2El lnspector de

I

Un estadillo por cada aula/grupo
de Plumier XXI

control

Alumnos presentes en el
momento de la visita

8

Observaciones:

t Obtett". dato

un

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad

F

educación

6

cacton

Cavas

sí

NO

x
7

g
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Anexo ll
ESTADILLO DE VISITA A SEDES O AULAS

estudio de lo
CEPA: DE MAZARRóN

Aula desplazada: SEDE

Sede

Enseña

DE

CURSO DE TECN

rso

N

L

Actuación específica y de análisis 1.2.4
y funcionamiento de cado uno de los centros de educacíón de
rsonos adultas
:300L2562
Localidad: MAZARRON
Día de la visita: L2-1-2-2OL6
Hora de la visita: 19:05
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
PROYECTO AULA MENTOR/ PMAIA-T|AIB
N
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales

nizoción
cód

Turno

Ámbito/materi módul
Profesor en el momento de la visita: JERON¡MO
El profesor lleva registro de control de
asistencia

st

Alumnos matriculados actualmente2

LOPEZ CABO

NO

x
t2+2

Dicho registro se cumplimenta

st

regularmente

x

NO

El lnspector

de

que

es

considera

r"2 TtC

1_

Alumnos que asisten con regularidad

Fecha: 12-12
El lnspector de

I

t

Un estadillo por cada aula./grupo
Obtett". dato de Plurnier XXI

un

control

Alumnos presentes en el
momento de la visita

8+0

2 Aula Mentor

Fdo.:Anto

educación

adecuado

Observaciones:

(L)

x

L6
ton

Bayonas Cavas

NO

x
5+0

g
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Anexo ll
ESTADILLO DE VISITA A SEDES O AUTAS DESPLAZADAS

Actuación específica y de análisis 1.2.4
Supervisión y estudio de la
ntzocton
cionomiento de coda uno de los centros de educación de personas adultas
CEPA: DE MAZARRON
:3OOL2562
Localidad: MAZAR
Sede / Aula d
lazada: SEDE DE MAZARRóN
Día de la visita: Ot-t2-2OL6
Hora de la visita: L7z5O
Enseñanza/
CURSO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACI N Y LA COMUNTCACTóN /T|A2A
Nivel/Curso
2
Turno
V
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales

Ámbito/materia/módulo/otros:
Profesor en el momento de la visita: JERONIMO
asistencia

Alumnos matriculados actual mente2

LOPEZ CABO

NO

El profesor lleva registro de control de
X

16

Dicho registro se cumplimenta

st

regularmente

x

NO

El lnspector

de

que

es

considera

Alumnos que asisten con regularidad

10

ucacron

Bayonas Cavas

Un estadillo por cada aula/grupo

un

control

Alumnos presentes en el
momento de la visita

Fecha: 1El lnspector d

'Obtener dato de Plumier XXI

educación

adecuado

Observaciones

I

X

Sí

NO

x
10

