UNED RIVAS

OFERTA FORMATIVA CERPA. CURSO 2020/2021

OFERTA FORMATIVA UNED-Rivas para el curso 2020/2021:
Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años.
Psicología (1º y 2º de Grado)
Geografía e Historia (1º de Grado)
Educación Social (1º de Grado)
Administración y Dirección de Empresas (1º de Grado)
Derecho (1º de Grado)

-

OTRAS OFERTAS
-

Durante el curso 2020/2021 se ofertará, a través del Centro Universitario de Idiomas a
Distancia (CUID), los siguientes idiomas y niveles (la oferta está condicionada a una
matriculación de al menos 15 personas):
· Inglés niveles A1, A2 y B1.
· Alemán, nivel A1.
· Francés, nivel A1.
· Chino nivel A1.
· Japonés nivel A-1 y A1
· Árabe nivel A-1 y A1
· Ruso nivel A-1 y A1
Más información en:
 Tel.: 91 499 05 52.
 Correo electrónico: secretaria.rivas@madrid.uned.es, asunto CUID.
 https://www.unedmadrid.es/estudios/idiomas-a-distancia-cuid

-

UNED Sénior

es un programa formativo que incluye talleres de actualidad y
estrategias de desarrollo personal para personas mayores de 55 años.
 Historia de España (lunes de 10 a 11.30).
 Historia Universal (lunes de 11.30 a 13.00).
 Historia del Arte (miércoles de 10 a 13.00, dos grupos).
 Entrenamiento de la memoria (jueves de 11.30 a 13.00).
Los grupos se constituirán en función del número de personas que los soliciten, a
partir de un mínimo de 20 por grupo y un máximo que se establecerá en función de las
características del curso. Si las matrículas no llegaran al número establecido y se
anularan, el alumnado podrá solicitar la devolución de su importe.
Talleres de 1hora y 30 minutos a la semana
Más información en:
 Tel.: 91 499 05 52. (de 15 a 21 horas)
 Correo electrónico: secretaria.rivas@madrid.uned.es, asunto UNED Sénior
 https://www.unedmadrid.es/estudios/uned-senior
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PLAZO DE MATRICULACIÓN:
- Grados y Curso de Acceso para Mayores de 25 y 45 años, por internet del 07 de
julio al 22 de octubre de 2020.
- Las matrículas se formalizarán sólo a través de Internet en www.uned.es,
seleccionando el enlace ¨Admisión y Matrícula¨ dentro de MATRICÚLATE EN
LA UNED
- CUID del 7 de septiembre al 22 de octubre de 2020 a través de www.uned.es
Aunque quienes quieran matricularse, puedan hacerlo en el nivel que
consideren adecuado, sin requisitos previos, se recomienda realizar la prueba
de nivel en la página web del CUID.
- UNED Sénior, a través de internet (www.unedmadrid.es) o en el centro donde
se imparte (CERPA, secretaría de la UNED, de lunes a viernes de 15 a 21
horas.) desde el 14 de septiembre hasta el 22 de octubre de 2020.
FONDO BIBLIOGRÁFICO
La UNED Rivas cuenta con un fondo bibliográfico con material didáctico de los grados y
niveles que se imparten en el centro. El préstamo se realiza a través del personal de
secretaría de la UNED.

NOVEDAD: en el caso de grados y curso de acceso para mayores de 25 y 45 años, una vez
validada la matrícula no se admitirán cambios o anulaciones con derecho a devolución

HORARIO DE SECRETARÍA DE LA UNED DEL CERPA:
De lunes a viernes de 15 a 21 horas de septiembre a junio.
Julio horario de mañana
Mes de agosto cerrado.
Teléfono: 91 499 05 52.
e-mail: secretaria.rivas@madrid.uned.es

NOTA:
Se recomienda que al realizar la matriculación se haga constar la adscripción al
Centro de Zona de Rivas Vaciamadrid, ya que el dato de matriculación es fundamental
para la puesta en marcha de los cursos y grados ofertados.
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ENSEÑANZAS PRESENCIALES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS DE RIVAS VACIAMADRID (CEPA)
DESTINATARIOS: Personas mayores de 18 años.
FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN: En el CERPA de septiembre de 2020 a junio 2021.
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: En la secretaría del CEPA en horario de atención al
público. Para conocer los horarios pueden consultar la web del CEPA
OFERTA FORMATIVA DEL CEPA CURSO 2020/2021:
● EDUCACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS:
- Enseñanzas Iniciales:
▪ Nivel Inicial I: Alfabetización (Niveles 1ºy 2º). Turno de mañana y
tarde.
▪ Nivel Inicial II: Consolidación de Conocimientos (1ºy 2º). Turno de
tarde.
- Enseñanzas para la Obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO)
Educación Secundaria para Personas Adultas (Nivel I y Nivel II de ESO de
personas adultas). Turnos de mañana y tarde.
● ESPAÑOL PARA PERSONAS EXTRANJERAS. Turnos de mañana y tarde.
● ENSEÑANZAS TÉCNICO-PROFESIONALES.
Grupos de preparación para la parte general de las pruebas de acceso a
los Ciclos Formativos de Grado Superior. Turno de tarde
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN LA
ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS.
● Hoja de inscripción (Secretaría CEPA)
● Fotocopia D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia, sí en el D.N.I. no consta
domicilio en Rivas, aportar certificado de empadronamiento o un recibo de
suministro de la vivienda.
● Dos fotografías tamaño carnet (solamente una para el alumnado antiguo)
● Certificado de notas de las calificaciones obtenidas en la ESO (niveles I y II de ESO)
● Seguro Escolar (alumnado de Nivel II de ESO hasta 28 años): 1,12€.
● En caso de estar en situación de desempleo presentar la documentación
acreditativa correspondiente.
Teléfono: 91 499 05 35/36
Fax: 91 499 05 35
www.ceparivas.org
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ENSEÑANZAS AULA MENTOR
El Proyecto Aula Mentor ofrece más de cien cursos que se realizan de forma
telemática (enseñanzas a distancia a través de Internet con una duración media de
dos a tres meses) y que tienen un coste máximo de 24€ al mes.
Áreas formativas:
● Iniciación a la informática.
● PYME.
● Ofimática.
● Medios Audiovisuales.
● Redes y equipos.
● Programación.
● Diseño y autoedición.
● Diseño web.
● Internet.
● Electricidad y electrónica.
● Medio ambiente.
● Salud y educación.
● Educación.
● Cultura y Formación General.
● Idiomas:
- Español para personas extranjeras.
- Inglés.
Dentro de cada una de ella hay una gran variedad de cursos.
MÁS INFORMACIÓN: www.aulamentor.es
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E.O.I ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE RIVAS

OFERTA FORMATIVA: de inglés, francés y alemán.
 En inglés se imparten cursos desde el nivel A1 hasta nivel C1 de competencia
general (Marco de Referencia Europeo).
 Inglés se oferta en turno de mañana (hasta el nivel B2) y de tarde (desde nivel
A1 hasta nivel C1).
 Francés, solo turno de tarde (Niveles A1 y A2)
 Alemán, solo en turno de tarde (Niveles A1 y A2 y B2.1)
 Cursos de perfeccionamiento y especialización en inglés (mañanas y tardes) y
en alemán y francés (tardes)
 Proyectos Europeos Erasmus +.
 Actividades culturales teatro, charlas, exposiciones…
 Biblioteca de aula.
 Pruebas de certificación libres: A2, B1, B2, C1 y mucho más....
PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN: para el curso 2020/2021 tenemos abierto un plazo
extraordinario de preinscripción del 11 al 31 de julio de 2020, ambos inclusive.
Esta preinscripción es necesaria para poder optar a una plaza. También puedes
solicitar en julio realizar una Prueba de Clasificación, que se realizará el 4 de
septiembre. Mira en www.eoirivas.com para más información
MATRICULACIÓN:
 Las personas admitidas se matricularán en la segunda quincena de
septiembre.
En el caso de que hubieran quedado plazas vacantes al final del proceso, se
publicarán en la web de la escuela el día 23 de septiembre a las 12.00 y el 24 de
septiembre a las 12.00 horas, se abrirá un formulario de Google en nuestra página
web, en el que, por orden de recepción de solicitudes, se asignarán las plazas
vacantes en los niveles y horarios solicitados. Una vez asignadas, la escuela se pondrá
en contacto con las personas interesadas para formalizar la matrícula
telemáticamente. Con el resto de los formularios recibidos se realizará una lista de
espera y se contactará si quedasen plazas vacantes para los niveles y horarios
solicitados.
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REQUISITOS: haber cumplido los 16 años a 31 de diciembre del año en que se
comiencen los estudios, excepto el alumnado de 14 o 15 años, que podrá acceder a un
idioma distinto del cursado en ESO como primera lengua extranjera, siempre que
hubiera completado 1º y 2º de ESO.
La EOI también ofrece la posibilidad de presentarse por libre a pruebas de
certificación, que precisan solicitud de admisión entre los meses de marzo y mayo.
Esta inscripción ha de hacerse a través de:
https://inscripciones.educa.madrid.org/eoi2020docentes/

HORARIO DE SECRETARÍA:











De lunes a viernes de 10 a 13 horas.
De lunes a jueves de 17 a 20 horas.
Durante el tiempo que dura la emergencia sanitaria, solo se atenderá por
teléfono o correo electrónico.
Durante el mes de julio sólo en horario de mañana. Agosto, cerrado.
Teléfono: 91 499 05 37
www.eoirivas.com
Correo electrónico: secretariaeoirivas@gmail.com
Facebook EOI Rivas
Instagram @eoirivasvaciamadrid
Twitter: @eoirivasoficial

SEDE DEL EOEP Rivas-Arganda
El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, de Rivas-Arganda es un
servicio multidisciplinar sectorial de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid. Da servicio a los Centros Educativos de nuestro sector (Arganda del Rey,
Campo Real, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Perales de Tajuña, Rivas Vaciamadrid,
San Martín de la Vega y Valdilecha) en las etapas de educación infantil segundo ciclo y
educación primaria. Esa atención se realiza directamente en los centros educativos.
El Equipo está formado en la actualidad por dos perfiles profesionales: Orientación
Educativa y Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC).
La sede se encuentra en la planta baja del CERPA.
Teléfono.: 91 499 03 24
Fax: 91 301 18 37
Email: eoep.arganda@educa.madrid.org
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SAPSYPA-Educación
El Servicio de Atención Psicosocial y de Prevención y Control del Absentismo Escolar
de la Concejalía de Educación lleva funcionando en el municipio desde marzo de 2001.
Este servicio actúa tanto en los colegios públicos del municipio, como en el propio
CERPA, en estrecha coordinación con el resto de servicios municipales, los equipos
directivos de los centros, el EOEP y los Departamentos de Orientación de los IES.
Teléfono: 91 499 05 34
E mail: saps@rivasciudad.es

SALA DE ESTUDIO-CERPA
Abierta entre los meses de septiembre y junio en horario ininterrumpido de lunes a
domingo entre las 09.00 y las 21.00.
Julio de 09h a 14h
Agosto, cerrada. Excepcionalmente, se abrirán los dos últimos fines de semana
(sábado y domingo) de agosto en horario ininterrumpido de 09.00 a 21.00.
Si la sala de estudios está llena, y siempre que la actividad lectiva del centro lo
permita, consulta al personal del centro por otras aulas que se puedan utilizar.
Si tienes que preparar una prueba oral y/o realizar trabajos o estudios en grupos,
consulta al personal del centro la disponibilidad de espacios para esta actividad.

CERPA
(CENTRO DE EDUCACIÓN Y RECURSOS PARA PERSONAS ADULTAS)
C/ Picos de Urbión s/n esq. C/ Jaén.
Teléfono: 91 499 05 33
e-mail: cerpa@rivasciudad.es
Autobuses
Línea 333 desde Conde Casal y Metro Rivas Urbanizaciones
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