
 

¿POR QUÉ? 
 
 

   El Título de Graduado en Educación 
Secundaria es el mínimo requisito que se 
necesita para cualquier trabajo o estudio. 
 

   El Centro de Adultos te da la 
oportunidad de obtener ese título, por 
varias razones: 
 
� Horarios adaptados a las necesidades: 
     Mañanas, Tardes o Noches. 
  
� Los Tramos III y IV se pueden seguir 

por Online, yendo al centro sólo a 
hacer los exámenes de cada Bloque. 

  
� Las ocho materias o asignaturas se 

dividen en Bloques de Contenidos. 
Algunas, como las Matemáticas y la 
Lengua tienen hasta cuatro bloques. 
Ello implica que los boques que 
apruebe el alumno ya están aprobados 
para siempre. 

 
� Antes de empezar el curso, se valora 

todos los estudios que haya realizado 
el alumno, así como la formación que 
posea fuera de sistema educativo 
normal, el desempeño del trabajo y el 
hecho de ser deportista, directivo de 
una Asociación, de una ONG,… 

 

 

¿Quiénes somos? 
 
El Centro de Educación de Personas Adultas de 
Santa Lucía de Tirajana comenzó su andadura en 
el curso 1984-1985. 
Es un centro de referencia en la zona Sureste por 
tradición y prestigio. 
 

Actualmente se imparte: 
•  FBI (Formación Básica) 
•  FBPI (GES - Tramos del I al IV) 
•  Preparación a Prueba Libre del GES 
•  Preparación  para Acceso a Ciclo Medio. 
•  Preparación para Acceso a Ciclo Superior. 
•  Preparación Acceso Universidad (25 y 45) 
•  Bachillerato a distancia con Tutorización. 
•  Ciclo Medio de Farmacia y Parafarmacia. 
•  Cursos del Aula Mentor. 
 

Más información: 
Horario de Secretaría: 

Lunes y Jueves: 17,00 a 21,00 
Martes, Miércoles y Viernes: 9,00 a 13,00 
 

 
Pio X, nº 22  - 3510 – Vecindario 

 
928 75 39 70 

 
35008986@gobiernodecanarias.org 

 
www.cepasantalucía.org 

 
CEPA Santa Lucía 

 

 

 

 

 

  
 

 

FORMACIÓN 
BÁSICA 

POSTINICIAL  
(Educación Secundaria) 

 
 
 

 
 
 

“CONSTRUYENDO 
TUS   SUEÑOS” 

 



 
REQUISITOS 

 
 

     La Formación Básica Postinicial de 
Personas Adultas consta de cuatro 
TRAMOS, como en la ESO, pero que no 
equivalen exactamente. 
    Para acceder a cada uno de ellos, se 
tiene en cuenta los siguiente requisitos: 
 
 

Tramo I: 
• Haber superado la Educación Primaria. 
• Haber superado la FBI. 
 
 

Tramo II: 
• Haber superado el Tramo I de la FBPI. 
• Haber superado el 1º de la ESO. 
• Haber superado el 7º de la EGB. 
 
 

Tramo III: 
• Haber superado el Tramo II de FBPI. 
• Haber superado el 2º de la ESO. 
• Haber superado el 8º de la EGB. 
 
 

Tramo IV: 
• Haber superado el Tramo III de FBPI. 
• Haber superado el 3º de la ESO. 
• Haber superado el 1º de BUP. 
 

 
UNA VEZ APROBADO, 
¿QUÉ PUEDO HACER? 

 
 
    Al superar los cuatro Tramos de la 
FBPI, se consigue el Título de Graduado 
en Educación Secundaria, con las mismas 
condiciones que quienes lo obtengan en 
un IES. 
 
     Con ese Título, se puede acceder a: 
 

• Mercado Laboral. 

• Ciclo Formativo de Grado Medio. 

• Bachillerato. 

• Preparar cualquier oposición que no 
solicite un título superior. 

• Acceder a un Ciclo Formativo de 
Grado Superior, después de superar el 
examen de Acceso al mismo. 

• Acceder a la Universidad, después de 
superar la Prueba prevista para 
mayores de 25 años. 

  

      Sin el Título de Graduado en 
Educación Secundaria, en España no se 
puede acceder a casi nada. 
 

 

 
MATRÍCULA 

 

 

 
Mes de Junio 

 

• Impreso a recoger en el Centro, 
rellenado en TODOS sus apartados, 
indicando especial atención en el 
Correo Electrónico y el Horario en que 
se desea asistir al centro. 

• Fotocopia del DNI. 

• Foto tamaño carnet. 

• Sobre de Matrícula rellenado. 

• Justificante de ingreso de los Gastos de 
matrícula previstos. 

• Documentación para convalidar los 
estudios que ya se tengan realizados 
(los certificados deben ser originales): 

� Certificado de notas del IES. 

� Libro Escolar. 
� Cualquier certificado de otros 

estudios realizados. 

� Vida Laboral, si tiene más de tres 
años trabajados. 

� Otros certificados como directivo 
de Asociación o Deportista. 

  
 



 
 


