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Desde la Escuela de Educación de Adultos, se elabora una amplia oferta formativa: cursos
presenciales, cursos a distancia, formación ocupacional, talleres, idiomas, nuevas
tecnologías...
Encuentra el curso que más se adapta a ti, infórmate en el teléfono 876 441 252, en la Casa
de Cultura de María de Huerva (2ª planta) calle Padre Mozota 7, de lunes a jueves de 16.00 a
21.00 horas y los viernes de 10.00 a 14.00 horas, o bien por correo electrónico:
educacionadultos.maria@gmail.com[2]
Blog de la Escuela de Adultos [3]

PREINSCRIPCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
E.S.O.
SEGUNDO PLAZO DE MATRÍCULA
Información e inscripción: Educación de Adultos, Mancomunidad Ribera Bajo Huerva en calle
Padre Mozota 7, de 15.00 a 21.00 horas los días 9, 13 y 16 de enero
En el teléfono 876 441 252 o en el email: educacionadultos.maria@gmail.com [2]
Perfil del alumno:
Tener al menos 18 años de edad cumplidos a la fecha de inscripción o bien 16 y contrato de
trabajo.
Documentación necesaria:
Fotocopia del D.N.I. o N.I.E.
Certificación académica de los estudios realizados.
Fotografía tamaño carné.
Seguro escolar por importe de 1,12 €. Ingreso en cuenta ES84 2085 5245 1203 3043
3437
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Desde la Escuela de Educación de Adultos, ya se ha elaborado la oferta
formativa de cursos para el próximo curso escolar 2019/2020: cursos presenciales,
cursos a distancia, formación ocupacional, talleres, idiomas, nuevas tecnologías...
Matrícula: En el mes de septiembre los días lunes 9, miércoles 11 y jueves 12 en
horario de 16:00 a 21:00 horas y el viernes 13 en horario de 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Educación de Adultos de María de Huerva, Casa de Cultura (2ª planta), calle
Padre Mozota nº 7
Más información: en el teléfono 876 441 252 o en el email:
educacionadultos.maria@gmail.com [2]
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