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El proyecto Ítaca comienza una nueva edición, y en este curso 2018-2019, volvemos 
a contar con una nueva convocatoria de la Adquisición del título de graduado en 
ESO para personas adultas.  
 
La instrucción es del 28 de mayo: 

 
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0042/documentos/Admision_y_Matricula/ESP

A/CURSO_2018-2019/Resolucion_de_28_de_mayo_de_2018.pdf  
 
EL PERÍODO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ES DEL 3 AL 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 
 
Ya sabéis que el periodo de Competencias Clave es del 3 al 13 septiembre 
(aunque se queda abierto hasta final de mes)  
 
La solicitud pueden presentarse, entre otros, en los centros educativos 
autorizados para impartir estas enseñanzas, CEPA . 

  
EL LISTADO DE CENTROS LOS PODÉIS CONSULTAR EN:  

https://www.educarex.es/eda/RedeCentros.html 
 

El calendario es el siguiente: 

 
 

 

 
EN QUÉ CONSISTE EL CURSO:  

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0042/documentos/Admision_y_Matricula/ESPA/CURSO_2018-2019/Resolucion_de_28_de_mayo_de_2018.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0042/documentos/Admision_y_Matricula/ESPA/CURSO_2018-2019/Resolucion_de_28_de_mayo_de_2018.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0042/documentos/Admision_y_Matricula/ESPA/CURSO_2018-2019/Resolucion_de_28_de_mayo_de_2018.pdf
https://www.educarex.es/eda/RedeCentros.html


                                      2018-2019 

 

El objetivo de este programa es implantar los programas formativos presenciales de 
Nivel II para la adquisición de títulos de Graduado en ESO en las aulas de 
Educación de Personas Adultas,  que  hasta ahora solo podría realizarse con la 
presentación a pruebas libres sin apoyo pedagógico y didáctico. La duración es la 

del curso escolar. 

PERSONAS DESTINATARIAS 
 

Son personas destinatarias de la Educación Secundaria para personas adultas las 
mayores de 18 años o quienes los cumplan en el año natural en el que se inicie el 
curso. 
Excepcionalmente, podrán cursar estas enseñanzas los mayores de 16 años con un 
contrato laboral que no le permita acudir a los centros educativos en régimen 
ordinario o deportistas de alto nivel o alto rendimiento. 
 
La formación   se organiza de forma modular en tres ámbitos: ámbito de la 
comunicación, ámbito social y ámbito científico-tecnológico, con dos niveles en cada 
uno de ellos. 

https://www.educarex.es/caracteristicas-regimen-presencial.html 
 
 
Teléfono y Mail para el personal de los Centros de Empleo, Técnica/o, AEDL´s,  
Cualquier duda podéis llamarnos a al 924 00 44 36 /924 00 44 46 
Mails: maria.bermejog@gpex.es / nazaret.ceballos@gpex.es 
 
 
PARA LOS USUARIAS/OS:  
Tlfn: 924 00 44 36 /924 00 44 46 
Mail: itaca@extremaduratrabaja.net 

https://www.educarex.es/caracteristicas-regimen-presencial.html

