
PRÁCTICA DE LAS
DESTREZAS ORALES EN
LENGUA EXTRANJERA 

   El objetivo de este curso es mejorar la

competencia l ingüística básica en Inglés.  

   El curso pretende dar respuesta  a las

necesidades de las personas que, una vez

adquirido cierto nivel de inglés como lengua

adicional,  no tienen intención de preparar

ningún examen oficial pero no quieren dejar

de practicar este idioma de forma práctica y,

además, grupal.  Por otra parte, la

característica fundamental del curso, como

su propio nombre indica, será la de

potenciar la práctica de las destrezas orales,

dejando en segundo plano otras que se

trabajan más en los niveles iniciales.

 Dada la f inalidad del curso, el alumnado

participante deberá contar con un nivel de

idioma mínimo que le permita mantener

una conversación a nivel básico. 



ENTRENAMIENTO Y
APOYO A LA MEMORIA

   Este curso se dirige al fomento del

envejecimiento activo, y tiene como

finalidad trabajar la estimulación de la

memoria buscando mantener,  aumentar y

mejorar las capacidades básicas el mayor

tiempo posible y ralentizar los procesos de

deterioro, potenciando la autonomía y la

autoestima. Dicha estimulación se basará en

mantener o mejorar el funcionamiento

intelectual y mental mediante ejercicios de

memoria,  percepción, atención, lenguaje,

resolución de problemas, cálculo, etcétera.

        Los objetivos generales que se plantean

con este curso son:  

  -  Facil itar el envejecimiento activo del

alumnado.  

  -  Fortalecer las relaciones sociales y

potenciar la autoestima.  Desarrollar la

capacidad de atención y percepción.  

  -  Mantenerse activo a nivel mental,

sensorial y funcional.   

  -  Reforzar diferentes tipos de memoria

(inmediata, corto y largo plazo, recuerdo…).   

   -  Mejorar conocimientos relacionados con

la comunicación y la discusión. 



INFORMÁTICA BÁSICA

      Los avances tecnológicos que han tenido

lugar en los últimos años han revolucionado

la sociedad, que ha tenido que adaptarse y

acomodarse a ese progreso aprendiendo a

manejar unas herramientas tecnológicas

que hasta hace poco se desconocían. Se está

comprobando que la fractura digital se está

agrandando entre las personas formadas y

preparadas para afrontar los cambios y

aquéllas que no cuentan con la formación y

las herramientas precisas.

   Por todo esto, los objetivos que se

plantean con este curso son:

 -  Favorecer el acceso de las personas

adultas a la comunicación interpersonal,

laboral y con organismos o entidades.  

 -  Favorecer la empleabilidad de las

personas con bajo o ningún conocimiento

del uso del ordenador.  

  -  Desarrollar una actitud abierta y crítica

ante las tecnologías de la información y

comunicación.  

   -  Desarrollar un comportamiento prudente

y adecuado en el manejo de la información y

las herramientas digitales (procedencia de

mensajes,  archivos críticos,  información

falsa en la red…).



ANIMACIÓN A LA
LECTURA

       Con este curso pretendemos fomentar

la lectura, el espíritu creativo de los y las

participantes y desarrollar su capacidad

crítica y de opinión personal ante las

temáticas que van surgiendo al leer.  La

ampliación de información, a través del

material elaborado por nosotros o la

investigación realizada por el alumnado en

Internet,  l ibros,  prensa, etc. ,  enriquecerá ese

debate. A través de la lectura enriquecemos

nuestro lenguaje, lo que nos permite

desenvolvernos con seguridad en el mundo.

El pensamiento toma forma en la palabra.

   Los objetivos generales que se plantean

con este curso son:  

 -  Fomentar el interés por la lectura

vinculando experiencias y temas a l ibros

concretos y accesibles.   

 -  Desarrollar el hábito lector en los

participantes.  Mejorar el nivel lector y

ampliar el vocabulario.   

  -  Estimular la capacidad de creación y del

espíritu crítico de una forma lúdica y amena.

 -  Conocer y disfrutar más de los bienes

culturales relacionados con la lectura

(bibliotecas, conferencias l iterarias…).

  -  Conocer los diferentes géneros l iterarios y

algunos autores representativos.

  -  Conseguir una dinámica de respeto en el

grupo, compartiendo experiencias de los

participantes.



USO BÁSICO DE
MÓVILES

     En la actualidad los móviles ya no sólo se

limitan a la función de comunicarse dos

personas, sino que han evolucionado hasta

transformarse en dispositivos capaces de

enviar o recibir imágenes, vídeos,

documentos, música, indicarnos cómo llegar

a un lugar… Se han convertido en pequeños

ordenadores portátiles.  Del mismo modo, las

tabletas tienen funcionalidades similares

con la comodidad de una pantalla mayor.  

  

  Este curso está dirigido tanto a la

población adulta que desea iniciarse en el

uso de sus dispositivos móviles y tabletas

como a aquellas personas que necesiten

adquirir nuevas destrezas para mejorar su

empleabilidad mediante estos dispositivos.

   

   Los objetivos generales que se plantean

con este curso son:

 -  Fomentar el acceso de las personas

adultas a la comunicación interpersonal,  con

empresas, organismos o entidades.

 -  Favorecer la empleabilidad de las

personas con bajo conocimiento del uso de

los dispositivos móviles.

 -  Desarrollar una actitud abierta y crítica

ante las Tecnologías de la Información y la

Comunicación.

  -  Forjar un comportamiento prudente y

adecuado en el manejo de la información

con dispositivos móviles (procedencia de

mensajes,  archivos críticos,  información

falsa en la red…).



ENSEÑANZAS A
DISTANCIA

  

   Son varias las enseñanzas a distancia que

se ofertan en los Centros Públicos de

Educación de Personas Adultas.  Al no ser

presenciales,  en caso de haber alumnado, se

destina un horario para la resolución de

dudas y problemas informáticos. 

 En el CPEPA Alcorisa ofertamos las

siguientes:

 -  Educación Secundaria para Personas

Adultas  a Distancia.

- Información sobre Bachillerato a distancia

y Pruebas de Acceso a la Universidad .

  -  Cursos de Preparación para las Pruebas

de Acceso a Grado Medio y Superior  a

distancia.

  -  Cursos de Preparación para las Pruebas

de Competencias Clave de Nivel 2 y Nivel 3

a distancia.

   -  Cursos de Aula Mentor .

  Además, somos punto de información

sobre las PEAC ,  para el Procedimiento de

Evaluación y Acreditación de Competencias

Profesionales,  a través de la Agencia de las

Cualif icaciones Profesionales de Aragón. 


