


E.S.PA  PLUS   

¿QUÉ ES  ESPA PLUS Y QUE  OBJETIVOS TIENE? 

Si has obtenido el  tulo de E.S.O en este primer cuatrimestre, te propo-

nemos reforzar las competencias adquiridas en tres campos importantes 

o básicos, para cualquiera de los caminos forma vos que puedas empren-

der.  Estos tres campos básicos a los que aludimos son: 

Consolidación y refuerzo en la formación de idiomas. 

Formación en las nuevas tecnologías de la información. 

Refuerzo y ampliación de las competencias en el Ámbito Cien fico.  

Esta propuesta la ar culamos basándonos en la flexibilidad que la forma-

ción profesional modular nos ofrece, quedando definida de la siguiente 

manera: 

a) Formación en idiomas. (Tendrá un doble obje vo ). 

El primero de ellos será la cer ficación en el módulo “CLM0011. Inglés 

Técnico para los ciclos de grado medio de la familia de Informá ca y 

Comunicaciones”, módulo que da  con nuidad, al  ciclo  forma vo en 

Sistemas Microinformá co y Redes que se imparte en el Centro. 

El segundo de ellos será la cer ficación del alumno en enseñanzas bá-

sicas de idioma, nivel A2, del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas. 

b) Formación en Tecnologías de la Información. 

Es una formación reglada que permi rá conseguir la cer ficación en el 

módulo profesional 0223 Aplicaciones  ofimá cas, módulo pertene-

ciente también al ciclo de grado medio SMR que se imparte en el Cen-

tro, de manera que el alumno que lo realiza op mice su empo adelan-

tándose a módulos del ciclo que podría cursar en este o en otro centro 

y en cualquier caso, por los contenidos del módulo en consideración, el 

alumno podrá conseguir consolidar o ampliar conocimientos prác cos 

en las nuevas tecnologías informá cas. 
c)  Ampliación y refuerzo de las competencias en el Ámbito Cien fico. 

El obje vo de este bloque será ampliar y reforzar los contenidos del Ámbito Cien fico 

Tecnológico de la ESPA, volcando dicho contenido a un enfoque prác co realizado 

sincrónicamente al desarrollo de los contenidos del bloque anterior, de tecnologías 

informá cas. 
 





¿QUIÉN PUEDE MATRICULARSE en el CURSO PREPARATORIO? 

Todos los alumnos que tengan 18 años antes del 31 de diciembre 
de 2020 y sean menores de 30 años. 

Que no estén en posesión de  tulación académica que les permita ac-

ceder directamente a las enseñanzas para las que solicite realizar la 

prueba. 

 Que tengan el  tulo de ESO. 

Que estén inscritos en el Plan de Garantía Juvenil. 

Que no estén empleados en ninguna actividad laboral en el mo-
mento de inscripción. 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

Todo el programa se desarrolla simultáneamente durante un periodo es -

mado de 20 semanas, en horario de mañana, de lunes a viernes con una 

carga horaria de 20 horas semanales . 

Desde el 1 de febrero al  25 de junio de 2021  

Acreditaciones y cer ficaciones obtenidas  

Módulos profesionales su-
perados 

Unidades de competencia acreditables 

0223. Aplicaciones ofimá cas. 

UC0222_2: Facilitar al usuario la u lización de paque-

tes informá cos de propósito general y aplicaciones 

específicas. 

UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes 

informá cos de propósito general y aplicaciones espe-

cíficas. 

CLM0011. Inglés Técnico para los ciclos de grado medio de la familia de Informá ca y Co-

municaciones 

Cer ficación del alumno en enseñanzas básicas de idioma, nivel A2, del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, superado la prueba correspondiente de 
la EOI. 



¿QUÉ AYUDAS TENGO? 

1) Las ayudas son objeto de cofinanciación por parte del Fondo  Social 

Europeo, a través del Programa Opera vo Nacional de Empleo Juve-

nil y, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

2) La cuan a total de las ayudas se establecerá en cada convocatoria. 

3) Los alumnos matriculados podrán optar a las ayudas de: 

 modalidad A . 200 € 

Alumnado que cumple los requisitos del Plan Nacional de Ga-

ran a Juvenil, en el momento de presentar la solicitud de ayudas 

y, además, ha par cipado ac vamente hasta su conclusión en  las 

acciones forma vas.  

 modalidad B (B-1). 400 €  

B.1) Cer ficar módulo, cualificación profesional o nivel. 

Materias. Programa ESPA - PLUS 

Enseñanzas básicas de 

idioma, nivel A2 

IDIOMA. 

(Inglés) 
7  

CLM0011. Inglés Técnico 

para los ciclos de grado 

medio de la familia de In-

formá ca y Comunicacio-

nes 

0223. Aplicaciones ofimá cas 10 

Ampliación y refuerzo de las competencias 

en el Ámbito Cien fico 3 

Tutoría 1 

Total Programa 

420 horas repartidas en 
20 SEMANAS 

21 


