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FORMACION INICIAL

La Formación Inicial comprende desde la alfabetización hasta el 
inicio de la Educación Secundaria Obligatoria, es una oferta reglada 
adaptada a las necesidades y características de las personas 
adultas.

Consta de dos niveles:

Nivel I o de iniciación, persigue que el alumnado alcance la 
alfabetización funcional, esto es, las habilidades básicas de 
matemáticas y de lectoescritura.

Nivel II o de consolidación,  (consolidación de conocimientos y
técnicas instrumentales) trabaja y perfecciona las enseñanzas 
básicas. Su superación permite el acceso a la Enseñanza Secundaria 
para Personas Adultas.

La matrícula está abierta durante todo el curso. 

Y va dirigida a cualquier persona que no ha podido tener acceso a 
la escolarización y/o con ganas de aprender.

MENU



COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2
Las personas que deseen cursar un Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 deber reunir las siguientes
condiciones de acceso:

• Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente

• Haber superado la prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.

• Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia y área profesional.

• Acreditar poseer las competencias claves requeridas en el correspondiente Certificado de Profesionalidad
Nivel 2.

En caso de no cumplir ninguno de los dos primeros requisitos, los aspirantes deberán acreditar las competencias
clave en Lengua Castellana y Matemáticas y, además para aquellos Certificados que incluyan un módulo de 
lengua extranjera, se requerirá la competencia en comunicación en la lengua extranjera que corresponda (Inglés
o Francés).

Cada una de estas Competencias Clave N-2 se acreditan mediante la obtención del certificado de superación a 
través de las pruebas libres, que se celebran tres veces al año.

El CPEPA Cinca Medio programan cursos de 60 horas para la preparación para estas pruebas en las modalidades
presencial.

Para más información

MENU

https://epa.educa.aragon.es/educapermanente/competencias_clave_n2/index.html


COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 3  
Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de los
niveles de cualificación profesional 3, el alumnado deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:

• Estar en posesión del título de Bachiller.

• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.

• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área
profesional.

• Haber superado las correspondientes pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior.

• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.

• Tener las Competencias Clave de nivel 3 necesarias para cursar con aprovechamiento la formación
correspondiente al certificado de profesionalidad.

Para el acceso a los certificados de profesionalidad se realizarán pruebas de competencia matemática y 
de comunicación en lengua castellana de nivel 3. Además para aquellos certificados que incluyan un 
módulo de lengua extranjera se requerirá pruebas de competencia en comunicación en lengua 
extranjera de nivel 3.

Las citadas competencias están inspiradas en los ámbitos establecidos en la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el
aprendizaje permanente (2006/962/CE) y en el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas.

Cada una de las Competencias Clave N-3 se acreditan mediante la obtención del certificado de 
superación a través de las pruebas libres, que se celebran tres veces al año.

Para más información.

MENU

https://epa.educa.aragon.es/educapermanente/competencias_clave_n3/


Graduado en Educación Secundaria para 
Adultos (ESPA)
Se trata de un sistema de enseñanza flexible, organizado en tres ámbitos:

• ámbito de Comunicación,
• ámbito Social,
• ámbito Científico-tecnológico .

Cada uno de ellos tiene dos niveles y pueden realizarse en dos cursos o matricularse de lo que a 
cada cual le resulte posible, ya que no es necesario cursar los módulos de los distintos ámbitos
simultáneamente.

Es necesario tener 18 años o cumplirlos durante el año de inicia del curso académico.

Se accede a cursar unos módulos u otros mediante una valoración inicial en la que se tienen en
cuenta los estudios realizados previamente o a través de una prueba de adscripción.

Cursados todos los módulos y alcanzados los objetivos, se obtiene el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.

Este título da acceso a los Bachilleratos y a los Ciclos Formativos de Grado Medio.

El alumnado accederá a un nivel u otro dependiendo de su expediente académico o la valoración
de sus conocimientos previos adquiridos a lo largo de la vida.

Para mas información

MENU

https://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/decide/mas-info-bachillerato.html
https://www.todofp.es/que-estudiar/ciclos/grado-medio.html
https://epa.educa.aragon.es/educapermanente/info/index.php


ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO MEDIO 

Enseñanzas de preparación para la prueba de acceso a Ciclos
Formativos de Grado Medio. 

Puede cursarse en las modalidades presencial y a distancia.

Información sobre las pruebas de acceso a la Formación Profesional

Oferta en la modalidad a distancia

Convocatoria 2023

Information Ciclos Formativos Grado Medio

MENU

https://eligetuprofesion.aragon.es/wp-content/uploads/2022/01/pruebas-de-acceso.pdf
https://epa.educa.aragon.es/educapermanente/oferta_show_distance.php?cd=0400
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1258281700606&type=pdf


ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR

Enseñanzas de preparación para la prueba de acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior 

Puede cursarse en las modalidades presencial y a distancia.

Información sobre las pruebas de acceso a la Formación Profesional

Oferta en la modalidad a distancia

Convocatoria 2023

Information Ciclos Formativos Grado Superior
MENU

https://eligetuprofesion.aragon.es/wp-content/uploads/2022/01/pruebas-de-acceso.pdf
https://epa.educa.aragon.es/educapermanente/oferta_show_distance.php?cd=0400
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1258281700606&type=pdf


CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD
Enseñanzas dirigidas a la obtención de Certificados de Profesionalidad.

Los Certificados de Profesionalidad acreditan con carácter oficial las
competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad
laboral con significación para el empleo.

Esta acreditación oficial certifica que la persona que lo posee tiene los
conocimientos y las habilidades para desarrollar una actividad laboral
determinada, es decir, está cualificada.

Un Certificado de Profesionalidad está constituido por “Unidades de
Competencia”, que pueden adquirirse mediante la acreditación de la experiencia
laboral o a través de la formación.

En el sistema de formación estas “Unidades de Competencia” se adquieren
mediante la superación de “Módulos Formativos”, constituidos por una o varias
“Unidades Formativas”.

Los certificados de profesionalidad tienen una duración entre 290 y 800 horas de
formación, incluida la formación en centros de trabajo.

Más información sobre Certificados de Profesionalidad en
Centros Públicos de EPA

MENU

http://epa.educa.aragon.es/educapermanente/certificados_profesionalidad/
http://epa.educa.aragon.es/educapermanente/certificados_profesionalidad/


CURSOS DE ESPAÑOL
Estas enseñanzas están dirigidas a todas aquellas personas que desconocen el
idioma castellano y/o que tienen problemas de lectura y escritura. Podemos
encontrar diferentes cursos dependiendo de las necesidades u objetivos de los
alumnos

Español como lengua nueva (A1.1, A1.2, A2.1, A2.2).
Cursos según el nivel marcado por el Marco Común europeo de 
Referencia para las lenguas

Cursos de preparación para la prueba DELE y CCSE de obtención de la 
nacionalidad
Para obtener la nacionalidad española es obligatorio superar las siguientes 
pruebas:

• El examen de obtención del Diploma de Español como Lengua 
Extranjera (DELE nivel A2) o superior (Este examen es obligatorio solo 
para candidatos no hispanohablantes).

• La prueba CCSE (Conocimientos constitucionales y socioculturales de 
España), que acredita el conocimiento de la Constitución Española y de 
la realidad social y cultural españolas.

Para más información consulta la página del Instituto Cervantes

Aprendizaje del sistema de escritura y alfabetización en español

MENU

https://examenes.cervantes.es/es


CURSOS MENTOR
Aula Mentor es un programa de formación abierta, flexible y a través de Internet dirigida a personas
adultas que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales. La iniciativa está promovida
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con otras instituciones
públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.

MATRÍCULA

La matrícula está permanentemente abierta y puede realizarse cualquier día del año del calendario
escolar. .
La matrícula cuesta 48 euros al inicio del curso, lo que da acceso a la plataforma para realizar las
actividades y consultar los materiales durante 60 días. Si el alumno necesita más días, deberá renovar la
matrícula 30 días más pagando 24 euros; y así sucesivamente hasta terminar el curso.
Por lo tanto, cada alumno determina con su ritmo de trabajo la duración del curso.

TUTORÍA

El alumnado tendrá asignado un tutor/a que resolverá sus dudas, evaluará y seguirá su proceso de
aprendizaje.

CERTIFICADO

Aquel alumnado que haya realizado de forma correcta todas las actividades obligatorias del curso es
autorizado a examen por su tutor/a. Existen cinco convocatorias de examen programadas en el año.
Para obtener el certificado de aprovechamiento el alumnado debe superar una prueba final de carácter
presencial que se realizará en el aula.

Para más información, consulte la página de Aula Mentor.MENU

http://www.aulamentor.es/


CURSOS DE IDIOMAS

Cursos de aprendizaje de idiomas :

Inglés: A1, A2, 
Francés: A1, A2, 

Estos cursos van dirigidos a todas aquellas
personas que deseen alcanzar conocimientos
básicos tanto en comprensión como en
expresión oral y escrita del idioma elegido.
Pero también para quienes quieran
profundizar y mejorar los ya adquiridos.MENU



CURSOS DE PROMOCION Y 
EXTENSION EDUCATIVA

• Curso básico orientado al carné de 
conducir y educación vial

• Animación a la lectura

• Crecimiento y conocimiento personal

• Entrenamiento y apoyo a la memoria
MENU



MENU INICIAL

CURSOS DE 
FORMACIÓN PARA EL 

EMPLEO PEAC

HOMOLOGACION O 
CONVALIDACION 

TITULOS 
EXTRANJEROS

WEB TODOFP.COM

CONTACTO 
ORIENTADOR

WEB SEMINARIO 
ORIENTACION 

HUESCA

WEB ORIENTACION 
PROFESIONAL 

ARAGON
WEB EDUCARAGON

WEB ADULTOS 
ARAGON

WEB CPEPA CINCA 
MEDIO DE MONZON

https://todofp.es/inicio.html
https://orientaesohuesca.wixsite.com/orientah
https://orientaesohuesca.wixsite.com/orientah
https://orientaesohuesca.wixsite.com/orientah
https://educa.aragon.es/en/home
https://educa.aragon.es/en/aprendizaje-vida-adulta
https://educa.aragon.es/en/aprendizaje-vida-adulta
https://www.educacionadultosmonzon.com/
https://www.educacionadultosmonzon.com/


CURSOS DE FORMACIÓN PARA 
EL EMPLEO

Informática básica
Informática perfeccionamiento
Prácticas de las destrezas 
orales en inglés
Uso básico de dispositivos 
móviles y tabletasMENU



Procedimiento de Evaluación y 
Acreditación de Competencias (PEAC) 
Procedimiento que permite ACREDITAR las competencias profesionales 
que se han adquirido, a través de la experiencia laboral, facilitando la 
obtención del título de Formación Profesional o el Certificado de 
Profesionalidad vinculado a esa cualificación.

A través de las CONVOCATORIAS PERMANENTES te puedes inscribir en el 
momento que se cumple con los requisitos, eligiendo las unidades de 
competencia del Certificado de Profesionalidad o título de Formación 
Profesional que se quiere obtener.

Relación de Convocatorias permanentes abiertas y Títulos de 
Formación Profesional

Relación de Convocatorias permanentes abiertas y Certificados de 
Profesionalidad

Relación de Fichas de convalidación y Convocatorias abiertas 
permanentes

Mas información

MENU

https://www.peacaragon.es/relacion-convocatorias-permanentes-titulos-de-formacion-profesional/
https://www.peacaragon.es/relacion-convocatorias-permanentes-titulos-de-formacion-profesional/
https://www.peacaragon.es/relacion-convocatorias-permanentes-certificados-de-profesionalidad/
https://www.peacaragon.es/relacion-convocatorias-permanentes-certificados-de-profesionalidad/
https://www.peacaragon.es/relacion-fichas-de-convalidacion-convocatorias-peac/
https://www.peacaragon.es/relacion-fichas-de-convalidacion-convocatorias-peac/
https://www.peacaragon.es/


HOMOLOGACION O CONVALIDACION 
TITULOS EXTRANJEROS
Los títulos o estudios deben cumplir los siguientes requisitos para su
homologación o convalidación:

Deben ser oficiales en el sistema educativo del país al que 
correspondan.

Debe existir suficiente equivalencia con los estudios o el título español 
de referencia, tanto a nivel académico, como en duración y contenido.

Los estudios extranjeros deben estar totalmente superados en el 
sistema educativo del otro país.

Debe haber superado todos y cada uno de los cursos anteriores.

Solicitud

Enseñanzas

Información específica por países

Mas información

MENU

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/convalidacion-homologacion/convalidacion-no-universitaria/solicitud.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/convalidacion-homologacion/convalidacion-no-universitaria/ensenanzas.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/convalidacion-homologacion/convalidacion-no-universitaria/informacion-especifica-paises.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/convalidacion-homologacion/convalidacion-no-universitaria.html


La orientación profesional es un proceso sistemático de ayuda, dirigida a todas las personas, ya sea
en periodos formativos, de desempeño profesional o de tiempo libre, con la finalidad de desarrollar
en las mismas, conductas y tareas vocacionales, que le preparen para una vida adulta (en el sentido
de futura), mediante una intervención continuada y técnica, basada en los principios de prevención,
desarrollo e intervención social (empoderamiento) con la implicación de los agentes educativos y
socio-profesionales (Álvarez, 1995).

Para llegar a tomar decisiones vocacionales y establecer su correlativo plan de acción, es necesario
partir de un conjunto de análisis de informaciones complejas, que parten de un diagnóstico inicial, y
que guardan relación con el autoconocimiento, el conocimiento del contexto formativo (oferta,
itinerarios, convalidaciones, modalidades, etc.) y el conocimiento del contexto laboral (tendencias en
perfiles ocupacionales, tanto a nivel competencial personal como técnico, sectores de actividad con
mayor contratación, profesiones de difícil cobertura, etc.).

Por todo ello, se ha desarrollado, desde el Departamento de Educación, un PLAN ESTRATEGICO DE
ORIENTACION PROFESIONAL con el objetivo de potenciar las acciones de orientación profesional que
se desarrollan en el ámbito educativo y contribuir en la implementación de un modelo integrado de
orientación profesional que permita la coordinación de los diferentes agentes con responsabilidades
en orientación que interactúan dentro y fuera del sistema educativo.

Esta web y sus recursos, se enmarcan dentro de este plan estratégico y pretenden facilitar el acceso a
información útil en este contexto de orientación profesional y de construcción del proyecto
profesional – vital.

Para mas informacion

MENU



La Formación Profesional como Sistema Integrado
Información general sobre el sistema integrado de cualificaciones y su relación con la formación profesional. Incluye
información pormenorizada sobre la Formación Profesional del Sistema Educativo.

Sectores profesionales

Oferta formativa en Formación Profesional para el curso 2022 - 2023.

Folleto genérico ciclos de Grado Básico 22-23.

Folleto genérico ciclos de Grado Medio 22-23.

Folleto genérico ciclos de Grado Superior 22-23.

La Formación Profesional a Distancia.

Prioridades de acceso a Grado Superior desde Grado Medio.

Notas de corte en ciclos formativos de FP 21-22.
MENU

https://eligetuprofesion.aragon.es/wp-content/uploads/2022/09/FP-como-sistema-integrado-1.pdf
https://eligetuprofesion.aragon.es/sectores-profesionales/
https://educa.aragon.es/documents/20126/2485516/FP.+cursos+2022-23+desplegable.pdf/8acaa244-4c67-e0a0-02ac-c529ee018774?t=1655991970012
https://educa.aragon.es/documents/20126/2485516/folleto+GB+22_23.pdf/f800ebb4-aebe-427a-e89b-3c4a147e418b?t=1653372812164
https://educa.aragon.es/documents/20126/2485516/folleto+GM+22_23.pdf/cbb1bf89-c5b2-170b-52d4-b373f0fe7219?t=1653372820666
https://educa.aragon.es/documents/20126/2485516/folleto+GS+22_23.pdf/f190c8f8-344a-8cb7-bc30-c40dcfc43a5b?t=1653372828719
https://eligetuprofesion.aragon.es/wp-content/uploads/2022/09/Presentacion-FP-A-DISTANCIA-para-admision-22_23.pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1224781304343&type=pdf#page=22
https://eligetuprofesion.aragon.es/wp-content/uploads/2023/02/Notas-de-corte-CCFF.xlsx


Lunes y miércoles de 11:30 a 12:30 horas

Martes y jueves de 16:00 a 17:00 horas

Mail: vguerrero@monzon.es

MENU
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