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CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS FUNDACION OSCUS 

 
PREINSCRIPCIÓN ALUMNADO ENSEÑANZAS INICIALES CURSO 2015/2016 

 

A partir del próximo día 4 de mayo comenzarán las preinscripciones para la 

realización de las enseñanzas iniciales de personas adultas Nivel I, Nivel II y Educación 

Secundaria (módulos 1º y 3º en septiembre, módulos 2º y 4º en febrero) conducentes a 

titulación, durante el curso 2015/2016 en Fundación OSCUS, todos ellos presenciales. 

 
Fechas de preinscripción: 

 Del 4 al 22 de mayo: de lunes a jueves 
 Mañanas de 9:30 a 12:30 horas 
 Tardes de 16:30 a 19:30  

 
Inscripciones: 

Del 25 de mayo al 5 de junio: de lunes a jueves 
 Mañanas de 9:30 a 12:30 horas 
 Tardes de 16:30 a 19:30  

 
Prueba de valoración inicial: 

 12 de junio de a las 10:00 de la mañana 
 

Publicación de listas provisionales de alumnos:  
 15 de junio de 2015 
 
Publicación de listas definitivas de alumnos: 
 19 de junio de 2015 
 
Plazo de matrícula: 
 Del 22 al 26 de junio de 2015 
 
Adjudicación de vacantes (en su caso) y matrícula: 
 29 de junio de 2015 
 
Periodo extraordinario de matrícula: 
 Del 3 de septiembre al 16 de octubre de 2015 
 
Documentación necesaria: 
 

- Fotocopia de DNI o pasaporte 
- Fotocopia del expediente académico o similar en el caso de acceso a ESPA 

 
  El precio de la preinscripción es de 7 €.  
 

 
Las fechas de admisión y matriculación definitivas se establecen de acuerdo a lo fijado por la 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2015, del Director General de Política Educativa y Educación Permanente por 
la que se da publicidad a los plazos de admisión y matriculación de alumnos en Educación secundaria para 
personas adultas en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2015-2016. 
 

 
 
 

      


