
(1) Los mayores de 16 años que tengan contrato de trabajo o sean deportistas de élite también podrán hacerlo previa justificación de 
cumplir con estos requisitos. SI ERES MENOR DE EDAD TUS PADRES DEBERÁN FIRMAR UNA AUTORIZACIÓN. 
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MATRICULARSE EN EL CEPA ISILUS* 
 
 
 
 

EL CEPA Isilus es un 
centro público con 

todas sus enseñanzas 
SUBVENCIONADAS, 
muchas GRATUITAS, 
OFICIALES y que dan 

lugar a TÍTULO. 
 
 
 
 
 

*Se podrán inscribir en cualquiera de nuestros estudios todas las personas que tengan 
cumplidos, el día 31 de diciembre de 2020, 18 años o más (1). 

 

Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Isilus * 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Cº de Seseña Nuevo s/n.  45224 Seseña Nuevo. Seseña. (Toledo) 
Teléfono: 911123498 y 635188525. Email:45010399.cea@edu.jccm.es.  
Sitio web: http://cepa-sesena.centros.castillalamancha.es/ 



 

 
PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN y MATRICULACIÓN EN ENSEÑANZAS DE 
ADULTOS OFERTADAS EN EL CEPA ISILUS DE SESEÑA. CURSO 2020-21 

 
 
 

1. LO PRIMERO QUE TIENES QUE HACER PARA ENTRAR EN NUESTRO CENTRO 
ES PREINSCRIBIRTE EN ALGUNA DE NUESTRAS ENSEÑANZAS.  
PARA LOGRARLO DEBES HACER LO SIGUIENTE: 

 
 
 

A. Antes de preinscribirte  
1. Debes saber que quieres estudiar con nosotros. Para ello consulta el PUNTO 4 de este documento y 

decidir. 
2. Tienes que disponer o hacerte un correo electrónico que incluya total o parcialmente tu 

nombre/apellidos (no tramitaremos expedientes de matrícula con correos del tipo ”cuco23”…) 
3. Tener una copia o foto de tu DNI o identificación por las dos caras. 
4. Tener credenciales de acceso a la plataforma Papas 2.0. Consulta el apartado 3 “Matriculación / 

Inscripción” que encontrarás a continuación. 
5. Dependiendo de la enseñanza en la que te quieras matricular: 

a. Para matricularte en la ESO de adultos (ESPAD) por primera vez en nuestro centro debes de 
tener el libro de escolaridad, el título de la EGB o una certificación académica del último centro 
en el que estuviste cursando estudios. 

b. Si quieres matricularte de un nivel que no sea A1 de inglés deberás acreditar con un certificado 
de tus estudios anteriores. En el caso de que hayas estudiado previamente en nuestro centro 
no es necesario que aportes nada. 

 
 
 

2. Preinscripción: 
Todas las personas que deseen estudiar en el CEPA Isilus deben de PREINSCRIBIRSE en él, 
independientemente del momento del año en que lo soliciten. 
Debes rellenar el cuestionario elaborado por el CEPA presionando sobre este enlace. Presiona sobre este 
vínculo y cumpliméntalo. LEE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN ÉL. 
Al rellenar este cuestionario nos proporcionas toda la información y documentos que necesitamos para darte 
de alta en nuestro centro. Rellenarlo es independiente de las fechas oficiales de matriculación. 

 
 
 

3. Una vez preinscrito tienes que hacer la Matriculación: 
La MATRICULACIÓN se hace en las FECHAS que te aparecen en el cuadro del PUNTO 2 de este documento 
(en la página siguiente). 
¿Dónde se realiza?: en la plataforma de educación de Castilla-La Mancha llamada Papas 2.0. 
Las instrucciones para hacerlo están en el PUNTO 3 de este escrito. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekHx7eP_Xbg29obAtPFi9VoPLawmScj979nkqElURfuOURHA/viewform?usp=sf_link


 

2. FECHAS DE MATRICULACIÓN POR ENSEÑANZAS 
 

PERIODO DE MATRICULA ENSEÑANZAS TITULO CERTIFICADO FECHAS CURSO  

01 - 17 JUL -2020 y 

14 - 25 SEP 2020 

primer 

cuatrimestre 
1º, 2º, 3º, 4º ESPAD E.S.O 

 
SEP 20 -ENE 21 

O 
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A 
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T 
A 

O 
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R 
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A 

Reserva plaza  JUNIO. 

Matrícula, ESPAD- GARANTIA JUVENIL Alumnos 

probablemente, entre 18 y 29 años. 
      Final OCTUBRE. 

 

 

E.S.O 

 

 

OCT 20 - JUN 21 

2 -21 DIC-2020 y 

11-12 FEB-2021 

segundo 

cuatrimestre 

 

1º, 2º, 3º, 4º 
 

ESPAD 
 

E.S.O 
  

FEB 21- JUN 21 

 

 

 

 

 

 
01 - 17 JUL -2020 y 

14 - 25 SEP 2020 

  

 

 

Enseñanzas 

No 

Formales: 

*Curso de preparación para la ESO   

 

 

 

 

 

SEP 20 - JUN 21 

E 
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S O 

E R 

Ñ  N  M 

A   O   A 

N L 

Z E 

A S 

S 

*Preparación prueba acceso 
universidad mayores 25/45 

 

*Iniciación al inglés. Nivel I. SI 

*Preparación al inglés. Nivel II SI 

*Castellano para extranjeros SI 

*Ofimática básica. SI 

*Ofimática avanzada. SI 
   *Taller para poder estudiar y realizar 

trámites por internet (2 ediciones) 
SI SEP 20 – ENE 21 

FEB 21 – JUN 21 
 

 
* 16 - 25 JUN-2020 (Nuevos alumnos) 
* JULIO (Antiguos alumnos) 
 
*Entregando la preinscripción se obtiene plaza. 

Inglés oficial nivel A1 

 
Inglés oficial nivel A2 

Si, E.O.I. 

 
Si, E.O.I. 

SEP 20 - JUN 21 

I 

D 

I 

O 

M 

A 

S 

 

SEPTIEMBRE 
Inglés oficial nivel B1.1 y B1.2. a 

distancia con 2 horas de tutoría 

presencial. 
Si, E.O.I. OCT 20 -JUN 21 
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T 

Ciclo formativo de grado superior de 

Logística y Transporte 
Técnico superior 

de la FP. 
C 

I 

C 

L 

SEPTIEMBRE 

 

O   I 

V 

O 

Curso  de  preparación prueba  acceso 

Ciclos formativos G Superior de la FP. 



 

 
 

3. MATRICULACIÓN / INSCRIPCIÓN 
La formalización de matrícula en cualquier enseñanza de Castilla-La Mancha, debe de terminar haciéndose 
en la plataforma Papas 2.0 dentro de la Sección “Secretaría Virtual”. 
 
Para acceder a la plataforma Papas 2.0 y firmar las solicitudes, las personas solicitantes necesitarán disponer 
de una credencial (usuario y contraseña) o del sistema Cl@ve (identidad electrónica para las 
Administraciones).  
En caso de no disponer de credencial de acceso (usuario y contraseña), las personas interesadas podrán 
solicitarla, previa identificación, en cualquiera de los centros que impartan las enseñanzas objeto de esta 
Resolución, así como en las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  
 
Si ya se dispusiera de credencial de acceso a la plataforma, no es necesario solicitar otra específica para 
tramitar la solicitud de admisión, ya que dicha credencial es genérica para el acceso a la Secretaría Virtual. 
Esta credencial de acceso a Papás 2.0 es la misma que permite el acceso a todos los contenidos de la 
Secretaría Virtual de la plataforma.  
 
En caso de no ser posible la obtención de credenciales de acceso a Papás 2.0 de forma presencial de acuerdo 
con las normas e instrucciones que se establezcan para la protección de la salud de los ciudadanos, se podrán 
obtener, previa identificación de los solicitantes, a través de los medios telemáticos y teléfonos que se 
publicarán en el Portal de Educación con anterioridad a la apertura del plazo de presentación de solicitudes. 
 
Una vez que se accede se debe de ingresar en su “SECRETARÍA VIRTUAL” 
En el documento enlazado te explicamos como se dan los pasos en Papas 2.0 para matricularte. 
 
La documentación que se deba presentarse acompañando a las solicitudes electrónicas (es la misma que os 
hemos pedido para la Preinscripción), deberá ser digitalizada (con una foto es suficiente) y presentada a 
través de la plataforma Papás 2.0 como archivos adjuntos a las solicitudes. 
 
Para cualquier duda puedes preguntarnos en cepaisilus@gmail.com  
 
Si aún así, no te aclaras en Papas 2.0: 
Acude al CEPA del 1 al 15 de julio en horario de atención junto con la documentación necesaria y tu DNI. 
Además, si tienes 28 años o menos, debes traer 1.12 euros para pagar el seguro escolar. 

  

https://drive.google.com/file/d/1uP-Bb9pwRriRrzTtwl1UgFaFnIqSIwIL/view?usp=sharing
mailto:cepaisilus@gmail.com
https://joseluisdelaparra.wixsite.com/isilusorientacion


 

 

4. CONOCE TODA NUESTRA OFERTA DE ENSEÑANZAS 
 
Tenemos muchos estudios distintos algunos conducen a conseguir un título, otros te preparan para superar una 
prueba, también los tenemos dirigidos a adquirir algunos conocimientos sobre determinados temas… 
A continuación te contamos todo lo que vamos a ofertar para el curso 2020/2021. 
 
 
1. La ESO para adultos (ESPAD). Da el título de la ESO. Hay 1º, 2º, 3º o 4º. Se pueden hacer dos matrículas a lo 

largo del año. A cada curso de 4 meses le llamamos CUATRIMESTRE. El primer cuatrimestre empieza en 
septiembre y termina en enero, el segundo empieza en febrero y termina en junio. 

2. La ESO de adultos para alumnos jóvenes entre 18 y 29 años. Si asistes sistemáticamente a clase u obtienes 
el título de la ESO te pagarán por estudiar. Comienza a principios de noviembre, es presencial y tiene  

3. Curso de preparación para la ESO. No da título. Sirve para prepararse para los estudios de la ESO cuando se 
abandonaron los estudios muy pronto y hace falta coger base para aprobarlos. La mayoría de los alumnos se 
matriculan de la ESO y se hacen ayudar apuntándose también a este curso. 

4. Ciclo formativo de grado superior de FP de Logística y Transporte. Se hacen 4 o 5 asignaturas por año. Al 
final del proceso se logra un título de Técnico superior de la FP. 

5. La Preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años. La superación de 
este examen te permite hacer los universitarios o de FP de grado superior sin bachillerato. 

6. El curso de Preparación para la prueba de acceso a la FP de grado Superior para mayores 19 años. La 
matrícula verdadera se hará en septiembre. La superación de este examen te permite hacer los estudios de 
FP de grado superior sin título de bachillerato. 

7. Estudios oficiales y no oficiales de Inglés. Tenemos 6 niveles diferentes, que van de la iniciación hasta un 
nivel medio/avanzado válido para el ejercicio profesional. Los niveles 1 y 4 no necesitan tener superados 
estudios anteriores. Para cursar los niveles 3, 5 y 6 hace falta tener el título del nivel anterior o superar una 
prueba de nivel. Los niveles son: 

• Iniciación al inglés. Nivel I. No da título, sí certificado. Sirve para viajar y/o prepararse para hacer los 
estudios de A1 que si dan título. 

• Inglés oficial nivel A1. Conduce a título de la academia oficial de idiomas. Periodo de admisión para 
alumnos nuevos del 16 al 25 de junio (si te enteras tarde no hay problema para lograr plaza). Los antiguos 
alumnos lo podrán hacer su matrícula en el mes de julio. 

• Inglés oficial nivel A2: Da título de la academia oficial de idiomas. Periodo de admisión para alumnos 
nuevos del 16 al 25 de junio (si te enteras tarde no hay problema para lograr plaza). Los antiguos alumnos 
lo podrán hacer su matrícula en el mes de julio. 

• Preparación al inglés. Nivel II. No da título, sí certificado. Sirve para manejarse en pequeñas 
conversaciones o en el trabajo. También para preparar el nivel B.1 a distancia de los estudios oficiales que 
dan título. 

• Inglés oficial nivel B1. Con tutoría presencial semanal. Da lugar a título oficial (su periodo de matrícula 
oficial es en septiembre pero debes rellenar la preinscripción). 

• Inglés oficial nivel Primero de B2. Con tutoría presencial semanal. Da lugar a título oficial (su periodo de 
matrícula oficial es en septiembre pero debes rellenar la preinscripción). 

En el caso de que así lo desees puedes realizar nuestra Prueba de Nivel Orientativa de Inglés y te 
aconsejaremos cuál de los 6 se adecúa más a tus posibilidades. 

8. Castellano para extranjeros. No da título. Indicado para extranjeros que no hablan, hablan con limitaciones 
o tienen dificultades para escribir en español. 

9. Ofimática y conocimientos informáticos: Las necesidades de la población de adquirir conocimientos 
informáticos ha dejado de situarse en el ámbito laboral para extenderse a todos los aspectos de la vida. Por 
esta razón ofertamos una oferta diversificada: 

• Ofimática básica. No da título, sí certificado. Iniciación a la informática y los principales programas de 
oficina. 

• Ofimática avanzada. Se obtiene un certificado. Manejo de programas de oficina a nivel laboral básico. 

• Taller para poder estudiar y realizar trámites por internet: Durará 4 meses. En la primera parte se 
estudiarán distintas aplicaciones que utilizamos en el CEPA para seguir estudios. Después la forma de 
realizar trámites con firma digital… 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1xG2QWyH8dGacudSi8Rj0T07WLvlwJqsJj-IlmLjG340/edit?usp=sharing

