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SECRETARIA GENERAL
REGIÓN DE

MURCIA

INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

CONSEJERfA DE EDUCACIóN Y UNIVERSIDADES
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t.2,7 Supervisión y estudio de la organización y
funcionomiento de cada uno de los Centros de
Educación de Personas Adultas ,

Clave

lnspector

cnf8Ol

Código

asunto:
Centro:

Expediente:
CEPA Yecla

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

NORMATIVA APLICABLE:
Decreto Lf.8l2OL3, 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 2l 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 lnstitutos
de Educación Secundaria, lnstitutos de Educación Secundaria Obligatoria, Centros lntegrados de
Formación Profesionaly Centros de Educación de Personas Adultas,.
Orden de 12 de julio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se establece el
procedimiento para la dotación de personal a los centros públicos que imparten Educación Secundaria y
Formación Profesionalde Grado Superioren la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Resolución de 30 de julio de 20L4, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que
organizan las enseñanzas de personas adultas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

se

Resolución de 30 de mayo de 20t6, 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
cu

rso acadé mico 2016 / 2017, y

Resolución de 27 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 201.6/20L7, en el ámbito de gestión de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN INFORMA:

A paftir de los datos recogidos, se constata que:
La oferta de enseñanzas formales y no formales, turnos y grupos de las mismas se
aviene con la establecida reglamentariamente.
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Las divergencias advertidas en relación con la oferta autorizada y la realmente
impartida por el centro son las siguientes:

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

Considerando las ratios mínimas y máximas establecidas en el Anexo ll de la norma
precitada, los datos relativos a la ratio inicial a fecha 26 de septiembre de 2016 son los
contenidos en el anexo I del presente informe.

A partir de los datos anteriormente expresados, se constata que
La ratios mínimas establecidas mediante Anexo ll de la Orden de 21 de junio de
sí
2012fueron observadas en la matriculación inicial del curso 201612017.
La ratios máximas establecidas mediante Anexo ll de la Orden de 21 de junio de
sí
2012 fueron observadas en la matriculación inicial del curso 201612017 .
En relación con las ratios máximas de los diferentes grupos y enseñanzas, se tuvo en
cuenta alguna circunstancia de las prevenidas en el Art. 26.2 de la Orden de 21 de junio de
2012. En caso afirmativo, dichas circunstancias se especifican a continuación:
Demanda

Ubicación
de escolarización

sí

aulas

sl

Condiciones de las
Otras circunstancias relevantes específicas de cada

centro

sí

No

Dada la situación constatada en este punto , ellla lnspector/a de Educación firmante
considera conveniente efectuar las siguientes observac¡ones:
Observaciones:
No de grupos en los que las ratios mínimas no fueron observadas: I

No

de grupos en los que las ratios máximas no fueÏon observadas:
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En relación con la regularidad de la asistencia del alumnado, cabe indicar que la lnspección
de Educación ha solicitado que -en relación con los alumnos matriculado actualmente- se le
faciliten los registros que previene el Art. 18.9 de la Resolución de 30 de mayo de 2016,
oþteniendo los siguientes resultados:

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

sí

En aplicación de lo prevenido en el Art. 18.1 de la precitada Resolución, a fecha 11 de
noviembre de 2Q16 el centro había dado de baja la matrícula al número de alumnos que
consta en el anexo

I

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

presentes
los

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

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

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS
La ratio en las enseñanzas que precisan ordenadores están condicionada por el número de uidades

disponibles.

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

Murcia, 23 de e
ED
ECTOR

de 2017
tÓN

VOBO

DEE
Nicolás Franco
Fdo:

de

), lt yr,'t f^o[*
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERíE OC EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
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lnfcrme de la direccíón del CIA de Yecla con motivo de ia visita de Ia lnspección al Centro.
Desde esta d¡rección se agradece la actitud positiva Y rÊceptíva por pãrte del sr. Inspector ä.lte las ãportaciones y
consultas tãnto del
aiumnado como de los profesores del centro. ¡lsí como anle ¡âs alegaclones de los êspecros cualitat¡vos que,
sin duda, hay tener en cuenta eî iã
asistencia, tales comc: los rnotivos de las ausenc¡as, las condiciones espec¡ales del alumnado, la planifîcación
clei profesorada pãra la atû¡"¡c¡ón ã
alumnos con asiste ncia intermítente y ûtros semejantes"
Además de las cons¡derãc¡ones anter¡ores, es necesar¡r remårcar los siguientes aspectÕs:
ãs necesario tener en cueiltã las característícas de nuestrc alumnado para ia consideración de ias ratios
dc las dístintas enseñânzas. Hay ce
alurnnos que proceden de la Ëso, del fracasa escolãr, han estadc en aulas de apoyo o programas específicos con
ratios muy inferiores y apoyos de
personal cualificado del que carecemos en el centro' son alumnos que no tiene motivación
o no les atrõe las propuestas forn¡ativas que, ciesde el
CEA. realizamos, este tipo de ãiumno, al igualque la ËS0 suele abandonar en un alto porcentaje.

cada uno de los tutores recoge diariamente las ausencias en un estadillo, en el que vienen reflejadas las
diversas cêusas que las mctivan" se
mantiene cÕntactos ccn los alumnos que suelen faltar, proponiéndole distintas opciones para evitar su abandono,
en muchas ocaslsnes se consigue.
ll periodo de matriculación quizås no sea el más operatívo, permãnece abierto desde finales de curso hasta finales del noviembre siguiente.
Los adultos que realizan matrícula en junio, en uñ número signíficativo no comienzan las actividades.
todcs conocemûs ¡:s condicionaûtes que
pueden causêr varíaciones en las perspectivas y planes de futuro de una persûna ar1ulta.

no continuidad del personal de adminisTración y su insuficiente dedicación horaria causa que el equipo directivo
tenga que dedicar gran
parte del tiempo a la realización de tareas administratíva, restando tiempo para un mejor diseño y
desarrollc de las labores propias de
La

sus cðrgûs.

Fs necesario revîsar y acordar la

oferta formativa del centro, ias condiciones y necesidades formativas de fa poblacíón cambian rápidamente,

serí;r necesario adecuar dicha oferta a esãs nuevas necesidades.
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Región de Murcia

INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

T.968-279636
F.968-279662

Consejería de Educación y Universidades
Avda. La Fama, 15
SECRETARiA GENERAL

30006 MURCTA

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis L.2.7
iento de cada uno de los centros de educación de personos ødultos
CEPA: YECLA
Código:30012495
Localidad: YECLA
Sede: Úru¡cn
Día de la visita
6
Hora de la visita:20:10
Enseñan zal
Ta er de tecnol
a de lnfo rmacr o n v com u n rca c¡on t,
D
Nivel/curso
2e
Turno
N
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales X
Ámbito/materia/módut otros: No es el caso
Profesor en el momento de la visita: María Navarro Elbal
El profesor lleva registro de control
sI
NO Dicho registro se cumplimenta
sí NO El lnspector de educación considera
st
NO
de asistencia
regularmente
gue es un control adecuado
X
x
X
Alumnos matriculados actualmente2
9
Alumnos que asisten con regularidad3 8
Alumnos presentes en el momento de la visita
7
Observaciones: Llevan un control de asistencia modélico que se adjunta, "diferencia, por ejemplo "Conciliación familiar y laboral", "ausencia por
y estudio de lo

enfermedad tempora1", "ausencia por enfermedad duradera"
El equipo directivo señala que matricular en periodo previo al verano significa no poder ajustar los cupos a la realidad, ya que los ciudadanos están
matriculándose hasta noviembre y hay veces
no se
e ofertar todo lo ue se demandada.
Fecha: 13 de diciembre de 2016

î
El lnspectønde Educación

Fdo.: Carlos

Nitolás
J

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

2

Fra

g
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Región de Murcia

INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

T.968-279636

Consejería de Educación y Universidades

F.968-279662

Avda. La Fama, 15
30006 MURCIA

SECRETARÍA GENERAL

ESTADITLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis t.2.7
y funcionomiento de coda uno de los centros de educación de personos adultos
CEPA: YECLA
Código:30012495
Localidad: YECLA
Sede: Úrulcn
Día de la visita:0llt2lL6
Hora de la visita: 11:30
Enseñanza/grupo:3.- Curso de LENGUA EXTRANJE RA, NIVEL 2A
Nivel/curso 2e
Turno
M
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
m
materia/módulo/otros: No es el caso
Profesor en el momento de la visita: Ana Belén Minet Ortiz
rvisión y estudio de Ia

El profesor lleva registro de control de
asistencia

Alumnos matriculados actualmente2

st

NO

x
23

Dicho registro se cumplimenta

sí

regularmente

x

NO

Alumnos que asisten con regularidad3

El lnspector

de

considera

es

que

educación

un

control

adecuado
Alumnos presentes en el
momento de la visita

23

st

X

NO

X
16

Observaciones: Llevan un control de asistencia modélico que se adjunta, "diferencia, por ejemplo "Conciliación familiar y laboral", "ausencia por
enfermedad temporal", "ausencia por e nfermedad duradera"
El equipo directivo señala que matricular en periodo previo al verano significa no poder ajustar los cupos a la realidad, ya que los ciudadanos están
matriculándose hasta noviembre y hay veces ue no se
de ofertar todo lo ue se demandada.
Fecha: 1de diciembre de 2016
El lnspector d

Fdo.: Carlos

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

s

.,-;,:;:

Región de Murcia

truspecclór.¡ oe roucecrór.r

T.968-279636
F.968-279662

Consejería de Educación y Universidades

ç

Avda. La Fama, 15
30006 MURCTA

SECRETARíA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis L.2.7
y funcionomiento de coda uno de los centros de educoción de
os odultas
CEPA: YECLA
Código:30012495
Localidad: YECLA
Sede: Útulcn
Día de la visita
Hora de la visita: 10:30
Enseñanza/grupo: 1.- Curso de I engua extran era, i és, nivel 1A
Nivel/curso 1e
Turno
M
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
b¡t materia/módulo/otros: No es el caso
Profesor en el momento de la visita: Ana Belén Minet Ortiz
NO
El lnspector de educación st
sí
NO
El profesor lleva registro de control de st
Dicho registro se cumplimenta
considera que es un control
asistencia
y estudio de Ia

x

Alumnos matriculados actualmente2

regularmente

16

X

Alumnos que asisten con regularidad3

NO

x

adecuado
Alumnos presentes en el
momento de la visita

9

x

7

Observaciones: Lleva n un control de asistencia modélico que se adjunta, "diferencia, por ejemplo "Conciliación familiar y laboral", "ausencia por
enfermedad tem po ra 1", "a usencia po r enfermedad d u rade ra"
El equipo directivo señala que matricular en periodo previo al verano significa no poder ajustar los cupos a la realidad, ya que los ciudadanos están
matriculándose hasta noviembre y hay veces que no se puede ofertar todo lo que se demandada.
Fecha: 1de diciembre de 2016
El lnspecto

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

2
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Región de Murcia

INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

T.968-279636
F.968-279662

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

SECRETARiA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE IOS CEPA1

Supervisión y estudio de la
CEPA: YECLA

Sede:

NICA

Enseñanza/

Actuación específ¡ca y de análisis t.2.7
y funcionamiento de cado uno de los centros de educoción de personos ødultas
30012495
Localidad: YECLA
Día de la visita:0llL2lt6
Hora de la visita: 10:45
de la información de la comunicación, nivel 2A
M
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales

2.- Curso de las tecnol
Nivel/curso 2e
Turno
Ámbito/materia/módut otros: No es el caso
Profesor en el momento de la visita: Basilisa Co ncepción Alonso Ló
NO
El profesor lleva registro de control de st
Dicho registro se cumplimenta
asistencia
regularmente
x
Alu mnos matriculados actual mente2

18

st

NO

x

Alumnos que asisten con regularidad3

El lnspector

de

considera

es

que

educación

un

control

adecuado
18

Alumnos presentes en el
momento de la visita

sl

x

NO

x
16

Observaciones: Llevan un control de asistencia modélico que se adjunta, "diferencia, por ejemplo "Conciliación familiar y laboral", "ausencia por
enfermedad tem pora 1", "a usencia por enfermedad d u rade ra"
El equipo directivo señala que matricular en periodo previo al verano significa no poder ajustar los cupos a la realidad, ya que los ciudadanos están
matri culándose hasta noviembre y hay veces que no se puede ofertar todo lo que se demandada
Fecha: 1de diciembre de 2016
El

lnspector¡þ

Fdo.: Carlos

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

lás

nco
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Región de Murcia

ru

tuspecc¡ót

t
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T.968-279636

Consejería de Educación y UnÌversidades

F.968-279662

Avda. La Fama, 15
30006 MURCTA

SECRETARÍA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis t.2.7
estudio de la organización
to de coda uno de los centros de educoción de personas adultas
CEPA: YECLA
30012495
Localidad: YECLA
Sede: ÚtulCn
Día de la visita:Ol1t2h6
Hora de la visita: !L:45
Enseñanza/grupo: 3.- Curso de las tecnologías de la información de la comunicación, nivel 1A
Nivel/curso 1e
Turno
M
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales
b¡t materia/módulo/otros: No es el caso
Profesor en el momento de la visita: Basilisa Con
Alonso Ló
El profesor lleva registro de control de
asistencia

NO

x

Alumnos matriculados actualmente2
Obse rvaciones: Llevan

sí

19

Dicho registro se cumplimenta
regularmente

st

E¡ lnspector de

NO

que

considera

X

es

educación

un

control

adecuado

Alumnos que asisten con regularidad3

Alumnos presentes en el
momento de la visita

19

sr

X

NO

X
16

un control de asistencia modélico que se adjunta, "diferencia, por ejemplo "Conciliación familiar y laboral", "ausencia por

enfermedad tempora1", "ausencia por enfermedad duradera"
El equipo directivo señala que matricular en periodo previo al verano significa no poder ajustar los cupos a la realidad, ya que los ciudadanos están
matriculándose hasta noviembre y hay veces que no se puede ofertar todo lo que se demandada
Fecha:

1-

de diciembre de 2016

El lnspector

Fdo.: Ca

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

2
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Región de Murcia

INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

Consejería de Educación y Universìdades
Avda. La Fama, 15

T.968-279636
F.968-279662

30006 MURCIA

SECRETARÍA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis t.2.7
y estudio de lo
cionamiento de cado uno de los centros de educoción de rsonas odultas
CEPA: YECLA
Código:30012495
Localidad: YECLA
Sede: Úrulcn
Día de la visita:13lt2lt6
Hora de la visita: 16:50
E nse na
Taller de las tecnologías de la información de la comunicación, nivel2,
c
Nivel/curso 1ø
ITurno
T
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales X
Ámbito/materia/móduto/otros: No es el caso
Profesor en el momento de la visita: Pedro Rodríguez Díaz
El profesor lleva registro de control
SI
NO Dicho registro se cumplimenta
NO
sr
El lnspector de educación considera
st
NO
de asistencia
regularmente
que
X
es
un
control
adecuado
x
x
Alumnos matriculados actualmente2
19
Alumnos que asisten con regularidads 16
Alumnos presentes en el momento de la visita
15
Observaciones: Llevan un control d e asistencia modélico que se adjunta, "diferencia, por ejemplo "Conciliación familiar y laboral", "ausencia por
enfermedad te m pora 1", "a use ncia por enfermedad durade ra"
El equipo directivo señala que matricular en periodo previo al verano significa no poder ajustar los cupos a la realidad, ya que los ciudadanos están
matriculándose hasta noviembre y hay veces que no se puede ofertar todo lo que se demandada.
Fecha: 13 de diciembre de 2016
El

lnspectorþe Educación

Fdo.: carlos

I Un estadillo por cada aula/grupo
Obtener dato de Plumier XXI
3
Según los datos aportados por el profesor
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T.968-279636
F.968-279662

Consejería de Educación y Universidades
SECRETARÍA GENERAL

Avda. La Fama, 15
30006 MURCTA

Actuación específica y de análisis L.2.7
iento de cada uno de los centros de educación de
odultos
CEPA: YECLA
Código:30012495
Localidad: YECLA
Sede: Úrulca
Día de la visita:13lL2lL6
Hora de la visita: 17:00
grupo: Desarrollo de Competencias Bási
Enseñan
grupo B
N¡
curso
1e
Turno
T
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales x
Ám bito/materia/módulo/otros: No es el caso
Profesor en el momento de la visita: Antonia rnmaculada polo Molina
El profesor lleva registro de control
st
NO Dicho registro se cumplimenta
sí NO El lnspector de educación considera
sí
NO
de asistencia
regularmente
que es un control adecuado
X
X
X
Alumnos matr¡culados actualmente2
21
Alumnos que asisten con regularidad: 18
Alumnos presentes en el momento de la visita
L7
Observaciones: Llevan un control de asistencia modélico que se adjunta, "diferencia, por ejemplo "conciliación familiar y laboral", "ausencia por
y estudio de Io

enfermedad tempora1", "ausencia por enfermedad duradera,,
El equipo directivo señala que matricular en periodo previo al verano significa no poder ajustar los cupos a la realidad, ya que los ciudadanos están
matriculándose hasta noviembre y hay veces
no se
e ofertar todo lo
se demandada.
Fecha: 13 de diciembre de 201-6
El lnspector de Educación

Fdo.: Carlos Luis

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

INSPECCION DE EDUCACION

Consejería de Educación y Universidades
SECRETARIA GENERAL

Avda. La Fama, 15
30006 MURCIA

T.968-279636

F.968-279662

ESTADILLO DE V¡SITA A SEDES DE tOS CEPA1

y estudio de lø
CEPA: YECLA

Actuación específica y de análisis t.2.7
ntzacton funcionømiento de cada uno de los centros de educoción de
Código:30012495
Localidad: YECLA
Día de la visita:13l1-2lt6
Hora de la visita: t9:4O

adultos

Sede: Útulca
Enseñanza/grupo: Taller de lnglés lt
Nivel/curso
2
Turno
T
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales X
Ámbito/materia/m
otros: No es el caso
Profesor en el momento de la visita: Bernardo Sánchez Sánchez
El profesor lleva registro de control
sr
NO Dicho registro se cumplimenta
sr
NO
El lnspector de educación considera
st
NO
de asistencia
regularmente
que
es
un
X
control
adecuado
x
X
Alu mnos matriculados actualmente2
16
Alumnos que asisten con regularidad¡ L4
Alumnos presentes en el momento de la visita
9
Observaciones: Llevan un control d e asistencia modélico que se adjunta, "diferencia, por ejemplo "Conciliación familiar y laboral", "ausencia por
enfermedad tempora1", "ausencia por enfermedad duradera"
El equipo directivo señala que matricular en periodo previo al verano significa no poder ajustar los cupos a la realidad, ya que los ciudadanos están
matriculándose hasta noviembre y hay veces que no se puede ofertar todo lo que se demandada.
Fecha: 13 de diciembre de 2016
El lnspector

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

2
3

Según los datos aportados por el profesor
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Consejería de Educación y Universidades
Avda. La Fama, 15

T.968-279636
F.968-219662

30006 MURCTA

SECRETARÍA GENERAL

ESTADILLO DE VISITA A SEÐES DE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis I.2.7
estudio de lo orqanizoción
de coda uno de los centros de educación de personas adultas
CEPA: YECLA
Código:30012495
Localidad: YECLA
Sede: Út¡¡cn
Día de la visita:l
16
Hora de la visita: t7:LO
Enseña
: Taller de las Tecn
de la lnformación comunr
po 18
curso
1e
Turno
T
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales X
m
módulo/otros: No es el caso
Profesor en el momento de la visita: María Navarro Elbal
El profesor lleva registro de control
sí
NO Dicho registro se cumplimenta
sI
NO
El lnspector de educación considera
st
NO
de asistencia
regularmente
que es un control adecuado
x
X
x
Alumnos matriculados actualmente2
15
Alumnos que asisten con regularidad: 15
Alumnos presentes en el momento de la visita
15
Observaciones: Lleva n un control de asistencia modélico que se adjunta, "diferencia, por ejemplo "Conciliación familiar y laboral", "ausencia por
enfermedad temporal", "ausencia por enfermedad duradera"
El equipo directivo señala que matricular en periodo previo al verano significa no poder ajustar los cupos a la realidad, ya que los ciudadanos están
matriculándose hasta noviembre y hay veces que no se puede ofertar todo lo que se demandada

t

Fecha: 13 de diciembre
El

de]OLt"

tnspectoíÉé'r¿,ÃOn

Franco

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

INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

Consejería de Educación y Unìversidades

ç

Avda. La Fama, 15

T.968-279636
F.968-279662

30006 MURCIA

SECRETARÍA GENERAL

ESTADILLO DE V¡SITA A SEDES ÐE LOS CEPA1

Actuación específica y de análisis L.2.7
y funcionomiento de cado uno de los centros de educación de
Código:30012495
Localidad: YECLA
Día de la visita:13lL2lt6
Hora de la visita: 20:00

y estudio de la
CEPA: YECLA

Sede: Úru¡cn

Enseñanza/gru
Nivel/curso

adultos

ración A2

Turno
N
Enseñanzas formales
Ámbito/materia/módulo/otros: No es el caso
Profesor en el momento de la visita: María Milla Martínez
El profesor lleva registro de control
st
NO Dicho registro se cumplimenta
st
2e

de asistencia

x

regularmente

Enseñanzas no formales

El lnspector de educación considera
Sí
que es un control adecuado
X
Alumnos presentes en el momento de la visita

NO

X

X

NO

Alumnos matriculados actualmente2
22
Alumnos que asisten con regularidad3 15
t2
Observaciones: Llevan un control de asistencia modélico que se adjunta, "diferencia, por ejemplo "Conciliación familiar y laboral", "ausencia por
enfermedad tem po ra 1", "a usencia por enfermedad du radera"
El equipo directivo señala que matricular en periodo previo al verano signifìca no poder ajustar los cupos a la realidad, ya que los ciudadanos están
matr¡culándose hasta noviembre y hay veces que no se puede ofertar todo lo que se demandada
Fecha: 13 de diciembre de 2016
El lns

de

Nicolás Franco

Fdo.: Ca
;

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

INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

T.968-279636

Consejería de Educacìón y Unìversìdades

F.968-279662

Avda. La Fama, 15
3OO06 MURCIA

SECRETARÍA GENERAL

Actuación específica y de análisis L.2.7
estudio de Ia orgønizoción
cionamiento de codo uno de los centros de educación de
odultos
CEPA: YECLA
Código:30012495
Localidad: YECLA
Sede: ÚrulCn
Día de la visita:13lt2lL6
Hora de la visita: 19:30
Enseñanza/grupo: ESPA 1A
Nivel/curso
1e
Turno
T
Enseñanzas formales
X
Enseñanzas no formales
Ámb
ulo/otros: No es el caso
Profesor en el momento de la visita: pedro Rod
ezDíaz
El profesor lleva registro de control
Sí
NO Dicho registro se cumplimenta
st
NO
El lnspector de educación considera
sí
de asistencia
regularmente
que
x
es
un
control
adecuado
X
X
Supervisión

Alumnos matriculados actual mente2

2L

NO

Alumnos que asisten con regularidad3 10
Alumnos presentes en el momento de la visita
8
convalidados
Observaciones: Llevan un control de asistencia modélico que se adjunta, "diferencia, por ejemplo "Conciliación familiar y laboral", "ausencia por
enfermedad tem po ra 1", "a usencia po r e nfermedad duradera"
El equipo directivo señala que matricular en periodo previo al verano significa no poder ajustar los cupos a la realidad, ya que los ciudadanos están
matriculándose hasta noviembre
veces que no se uede ofertar todo lo que se demandada
8

Fecha: 13 de diciembre de 2016

I
El lnspector

l-do.: Carlos Lurs

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

INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

Consejería de Educación y Universidades
Avda. La Fama, 15
SECRETARÍA GENERAL

T.968-279636
F.968-279662

30006 MURCTA

ESTADILLO DE VISITA A SEDES DE LOS CEPA1

rvisión y estudio de la
CEPA: YECLA

Sede: Útu¡Cn
Enseñanza/gr

Actuación específica y de análisist.2.7
nizøción y funcionamiento de coda uno de los centros de educøción de personos adultos
Código:30012495
Localidad: YECLA
Día de la visita:13l12lL6
Hora de la visita: 19:00

cias Básicos 2,
D
Nivel/curso Le
Turno
T
Enseñanzas formales
Enseñanzas no formales X
olmaterialmódulo/otros: No es el caso
Profesor en el momento de la visita: María Dolores puch
El profesor lleva registro de control
st
NO Dicho registro se cumplimenta
Sí
NO
El lnspector de educación considera
st
NO
de asistencia
regularmente
que es un control adecuado
x
X
x
Alu mnos matriculados actualmentez
2L
Alumnos que asisten con regularidad: 18
Alumnos presentes en el momento de la visita
13
Observaciones: Llevan un control de asistencia modélico que se adjunta, "diferencia, por ejemplo "Conciliación familiar y laboral", "ausencia por
enfermedad temporal", "ausencia por e nfermedad duradera"
El equipo directivo señala que matricular en periodo previo al verano significa no poder ajustar los cupos a la realidad, ya que los ciudadanos están
matriculándose hasta noviembre y h veces ue no se
ede ofertar todo lo ue se demandada
Com

Fecha: 13 de diciembre de 2016
El lnspector Oç¿dudac¡on

Fdo.: Carlos Lu

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

Franco

