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CARTA DE SERVICIOS DE ESCUELA DE ADULTOS 
 
 
 
1.-INTRODUCCIÓN 
 
 El aula de Educación de Personas Adultas de Boadilla pertenece al Centro 
Comarcal "La Mesta "con sede en Villanueva de la Cañada. 
 Está inscrito en el  Departamento de Educación, dependiente de la 
Concejalía de Educación. 
 Misión: Facilitar la adquisición y actualización de la formación básica 
desde los 18 en adelante. 
 Facilitar a los ciudadanos el acceso a los distintos niveles educativos y 
profesionales. 
Visión: La escuela de adultos quiere ser un referente en materia de integración, 
promoción y  participación social y laboral de los ciudadanos mayores de 18 
años. 
 
2.-SERVICIOS PRESTADOS 
 
Oferta educativa: 
2.1. Enseñanzas básicas. 
2.2. Enseñanzas abiertas. 
2.3. Aula Mentor. 
2.4. Matriculación  
 
 2.1. Enseñanzas Básicas: 
 Dirigida a la adquisición de conocimientos con el objetivo de conseguir el 
Graduado en Secundaria. 
 
Enseñanzas Iniciales nivel I (Alfabetización y neolectores):   
 Adquisición de los  conocimientos y habilidades instrumentales básicos. 
(Lectoescritura, aritmética básica y conocimientos sociales y naturales). 
Enseñanzas Iniciales nivel II: 
 Ampliación y consolidación de conocimientos básicos. 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (turno de mañana): 
 Consecución del Graduado en Secundaria. 
 Se realizará una prueba de nivel, al inicio del curso, para la ubicación de 
los alumnos en el  tramo que le corresponda.  
 Se imparte en dos niveles: Niveles I y II 
 
  Los conocimientos se estructuran en cuatro ámbitos de conocimiento: 
Comunicación, C. Sociales, C. Naturaleza, Científico-tecnológico. 
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Español para extranjeros (turnos de mañana y tarde): 
 
 Se realizarán grupos reducidos en dos niveles. 
 Nivel 1: Para alumnos con mínimos conocimientos de lengua y cultura 
española. 
 Nivel 2: Ampliación y consolidación conocimientos. 
 
2.2. Enseñanzas Abiertas 
 Programadas para personas que quieren reforzar o ampliar sus 
conocimientos. Se realizan programas educativos y culturales. La temática es la 
que detallamos: Inglés I y II, Informática básica y Ofimática.(se suprime el 
Arte) 
 
2.3. Aula Mentor  (cursos on line): 
 Formación abierta, libre, flexible y a distancia a través de Internet.    
Ofertado por el Ministerio de Educación en colaboración con el Ayuntamiento  
 Se han suprimido las tutorías este curso. 
 Es un sistema de formación, a través de Internet, con una amplia 
oferta de cursos (más de cien) en distintos ámbitos como la Informática, 
Internet, Medios Audiovisuales, Programación, Diseño y Autoedición, Diseño 
Web, Electrónica, Educación, PYME, Inglés, Medio Ambiente, Salud, etc.. 
 
2.4. Matriculación: 
 La matrícula  en los cursos online, debe realizarse en el aula mentor a 
la que también se puede llamar por teléfono o solicitar información por correo 
electrónico. No existen plazos; la matrícula está abierta todo el año. 
 El precio mensual de estos cursos viene indicado por el 
Ministerio. La matriculación inicial es, en todos los casos, de dos meses.  
 La duración del curso es variable según la dedicación del alumno. No 
existen plazos de comienzo o finalización de un curso. Una vez finalizado el 
curso, el alumnado puede presentarse a examen en cualquiera de las cinco 
convocatorias organizadas en el año. 
Derechos del alumno con matrícula activa:  
 Se ha suprimido la asistencia al aula si el alumno lo necesita.  
 Apoyo del administrador para el manejo de equipos y acceso a Internet.  
 Tutoría para resolución de dudas y evaluación mientras esté activa la 
matrícula. Se exceptúan fines de semana, festivos y el mes de agosto. La 
respuesta no superará las 48 horas.  
 Materiales institucionales del curso.  
 Acceso a la mesa de trabajo del curso.  
 Ser autorizado para examen, una vez finalizadas las actividades del 
curso. 
Derechos del alumno que ha finalizado el curso:  
 Presentarse a examen en dos convocatorias distintas si no ha superado 
la primera.  
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 Presentarse a un último examen pasadas tres convocatorias consecutivas 
sin presentarse.  
 Obtención de un certificado de aprovechamiento tras la superación de la 
prueba final.  
 
 Requisitos de Matriculación de Alumnos: 
 Edad: Mayores de 18 años o menores* de dicha edad con contrato de 
trabajo o deportistas de alto rendimiento debidamente acreditados.*(sólo para 
matricularse en secundaria). 
 El periodo ordinario de matrícula para las enseñanzas básicas: 
septiembre.  
 El periodo de matrícula para el resto de las enseñanzas que se imparten 
(aula mentor, enseñanzas abiertas...): está abierta durante todo curso. 
 
Documentación que se ha de  aportar: 
 Nuevos alumnos: 2 fotografías; Fotocopia del D.N.I.; rellenar Hoja de 
Inscripción (recogida y entrega en el Centro). 
 En el caso de matricularse en Graduado en Secundaria: aportar fotocopia 
de los últimos estudios cursados.  
 
 Los antiguos alumnos: presentarse en el Centro para ser dados de alta 
(si  el alumno lleva más de un año sin estar matriculado deberá aportar de 
nuevo la documentación al formalizar la matricula). 
 
 Los cursos son gratuitos y oficiales en la obtención de la titulación de 
Graduado en Secundaria. (También son gratis español para extranjeros. Lo 
único que se paga son los cursos on line) 
 
3.- DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
CIUDADANOS/USUARIOS 
 
DERECHOS:  
 A ser atendidos tanto, presencial como telefónicamente, en el horario 
establecido, en secretaría. 
 A través de los delegados, encargados de  hacer llegar peticiones y 
sugerencias de los alumnos a los distintos órganos de gobierno. 
  Mediante tutorías: los tutores y profesores dedican un tiempo 
determinado, dentro de su horario, a la atención personalizada y grupal de sus 
alumnos. 
 A lo largo del curso, participando en las diversas salidas y actividades 
culturales y lúdicas que se realizan.  
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OBLIGACIONES:  
 Cumplir el Reglamento de Régimen interno (RRI) 

Asimismo aunque el alumno participa de enseñanza no obligatoria, la 
asistencia es una condición indispensable para que se le pueda aplicar una 
evaluación continua. Según el Plan de Convivencia del centro, las faltas de 
asistencia reiteradas no justificadas, se pueden considerar falta grave y 
conllevarán la sanción pertinente. 
 
4.- NORMATIVA ESPECÍFICA 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4 de mayo). 
 El Decreto 128/2001, de 2 de agosto (BOCM de 21 de agosto), establece 
el marco de actuación para la educación de personas adultas en la Comunidad 
de Madrid. 
 El Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que 
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 
secundaria obligatoria (BOCM del 29), se encomienda a la Consejería de 
Educación la organización y regulación de forma específica de las enseñanzas 
de educación secundaria obligatoria para personas adultas, en el marco de la 
disposición adicional primera del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, 
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria (BOE del 5 de enero de 2007). 
 El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el 
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, 
establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el 
Decreto 23/2007, de 10 de mayo, se publicó la Orden 3888/2008, de 31 de julio 
de la Consejería de Educación que establece la organización de las enseñanzas 
para la obtención del título de graduado en Educación secundaria obligatoria 
por personas adultas (BOCM de 29 de agosto y corrección de errores de 24 de 
septiembre, 29 de diciembre y Disposición Adicional Primera de la Orden 
3219/2010, de 8 de junio)), que derogan las normas de igual o inferior rango 
publicadas en la Comunidad de Madrid que se opongan a lo establecido en ella. 
 La Orden 1670/2009, de 6 de abril (BOCM de 6 de mayo y Disposición 
Adicional Tercera de la Orden 3219/2010, de 8 de junio), que regulan para la 
Comunidad de Madrid la evaluación de las enseñanzas para la obtención del 
título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas y 
los documentos de aplicación. 
 La Orden 3219/2010, de 8 de junio, de la Consejería de Educación, ha 
regulado las enseñanzas iniciales de la educación básica para personas adultas 
en la Comunidad de Madrid (BOCM de 6 de julio), y ha derogado las normas de 
igual o inferior rango publicadas en la Comunidad de Madrid que se opongan a 
lo establecido en ella. 
 El Decreto 118/2007, de 2 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación (BOCM 
del 31), la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
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profesionales establece las instrucciones  sobre la organización y el 
funcionamiento de los Centros de personas adultas, en régimen presencial y de 
distancia para el curso académico correspondiente. 
 
5.-COMPROMISOS DE CALIDAD 
  
 Informar y actualizar suficientemente  las actividades que se realizan 
en   la Escuela de Adultos. 
 Ofrecer una oferta formativa adecuada a las necesidades de los  
adultos de la localidad. 
 Ofrecer medios personales adecuados y suficientes para la atención 
escolar y administrativa del centro. 
 Ofrecer medios materiales y equipamiento apropiado para el 
desarrollo de las actividades programadas. 
 Ofrecer un horario flexible  
 Ofrecer actividades extraescolares adecuadas y suficientes. 
 Mantener una comunicación fluida y coordinación con el 
Ayuntamiento y con el CEPA “La Mesta”. 
 
6.-INDICADORES DE CALIDAD 
Ítem 1: 
Aumentar en un 2 %  el nº de matrículas respecto al año anterior. 
Ítem 2:  
% de satisfacción de los usuarios (mínimo que el 80% tengan satisfacción alta 
o muy alta) 
Ítem 3: 
% de satisfacción de los usuarios (mínimo que el 80% tengan satisfacción alta 
o muy alta) 
 
7.-NECESITAMOS TU OPINIÓN 
 
El Ayuntamiento para hacernos llegar las quejas, sugerencias y reclamaciones 
de los ciudadanos, dispone de varias vías: 
Por escrito: www.aytoboadilla.com  Buzón de sugerencias. 
Registro General. C/ José Antonio, 42.  De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs 
y los sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 
Telefónicamente: 91 127 81 79 
En persona:  Avda. Victoria Eugenia de Battemberg  nº 10 
 
8.- DÓNDE ESTAMOS 
 
Centro de Formación y Empleo 
Avda. Victoria Eugenia de Battemberg  n º 10 
Teléfonos: 911278179  /  647612100 
Fax: 916331871 
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abom0006@roble.cnice.mecd.es 
Cómo llegar:  
En autobús desde Madrid: 
571 Aluche-Boadilla del Monte (Por Urb.Montepríncipe) 
573 Moncloa-Boadilla del Monte (Por Urb.Montepríncipe) 
574 Aluche-Boadilla del Monte (Por Ciudad Financiera) 
En Metro desde Madrid: 
Metro Ligero L3, estación “Boadilla Centro” 
 

 
 
 
 
 

En Boadilla del Monte a  6 de junio de 2012 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Dña.  Eva Mª Peña Polo 
Concejala de Educación, Familia, Mujer Infancia y Personas Mayores 
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