
 
 
 

PREINSCRIPCIÓN ESCUELA DE ADULTOS  
CURSO 2013-2014 

 
 
Abierto plazo de preinscripción para la Escuela de Adultos de Catral desde el 1 de julio 
al 15 de julio de 2013. 
 
La oferta formativa para el curso 2013 – 2014 es la siguiente: 
 

1. BACHILLERATO	  PARA	  MAYORES	  DE	  20	  AÑOS	  (Asignaturas	  Comunes)	  
∗ Lengua	  y	  literatura	  valenciana	  	  
∗ Lengua	  y	  literatura	  castellana	  
∗ Ciencias	  para	  el	  mundo	  contemporáneo	  
∗ Filosofía	  y	  ciudadanía	  	  
∗ Inglés	  
∗ Educación	  Física	  
2. ACCESO	  A	  LA	  UNIVERSIDAD	  PARA	  MAYORES	  DE	  25	  AÑOS	  (Modalidad	  Ciencias	  de	  la	  

Salud)	  	  
∗ Castellano	  
∗ Comercio	  de	  texto	  
∗ Inglés	  	  
∗ Valenciano	  
∗ Matemáticas	  
∗ Química	  	  
∗ Biología	  
3. CICLO	  FORMATIVO	  DE	  GRADO	  SUPERIOR	  (Modalidad	  Científico	  	  técnico)	  	  
∗ Matemáticas	  
∗ Biología	  	  
∗ Física	  
∗ Inglés	  
∗ Lengua	  y	  literatura	  castellana	  	  
4. CASTELLANO	  PARA	  EXTRANJEROS	  	  
5. INGLES	  
6. ALFABETIZACIÓN	  	  
7. VALENCIANO	  (Proves	  de	  la	  Junta	  Qualificadora	  de	  coneixements	  de	  valenciá)	  
∗ Oral-‐	  Elemental	  
∗ Mitjá	  
8. GES	  I	  y	  GES	  II	  (Graduado	  en	  ESO)	  	  
∗ Valenciano	  
∗ Castellano	  
∗ Ingles	  
∗ Matemáticas	  



∗ Naturaleza,	  ecología	  y	  salud	  
∗ Ciencias	  
∗ Mundo	  del	  Trabajo	  	  
∗ Historia	  
9. ATENCIÓN	  A	  LA	  MEMORIA	  

	  

Proceso de Preinscripción 
 
El plazo de Preinscripción es desde el 1 de julio  hasta el 15 de Julio.  
 

Tiene un coste de 20 Euros, que se deducirá del coste de matricula en el momento de 
formalizar ésta, la cual asciende a  20 euros. 
 

La preinscripción se deberá realizar mediante la presentación en el registro de entrada 
municipal de la siguiente documentación  
 

• Solicitud de Preinscripción. 
• DNI 
• Certificado de Empadronamiento 
• Justificante del ingreso de la preinscripción (20 €). 
• Número de cuenta bancaria.  

 
 

Los 20 Euros de la  Preinscripción tan solo serán devueltos en el caso de ser 
denegada la preinscripción o posterior matricula.  

 
 
El día 16 de julio se publicará la lista provisional de admitidos. 
 
 

Proceso de Matricula 
 

El día 4 de septiembre se publicará la lista definitiva de admitidos. 
Desde el día 5 de septiembre hasta el día 16 de septiembre se podrá formalizar la 
matricula mediante la presentación de la solicitud en el registro de entrada municipal. 
La cuota es de 25 euros al mes, los estudiantes empadronados en Catral tendrán una 
bonificación del 20%, siendo la cuota de 20 euros mensuales. 
El abono de la cuota será mensual, debiendo realizarse antes del 5 de cada mes, 
justificando el pago mediante su presentación en las oficinas municipales en Plaza de 
España. 
Con la realización de la matricula se adquiere el compromiso del pago del curso 
completo, desde su inicio hasta su finalización (9 meses).      
 
CAJA RURAL CENTRAL: 3005.0014.11.2153069725      

 
 


