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OFERTA MODULAR DE CICLOS FORMATIVOS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DESTINATARIOS
Y REQUISITOS

DE ACCESO

• Personas trabajadoras.
• Personas desempleadas.
• Jóvenes que estén interesados/as 

en las enseñanzas parciales.

aún cuando carezcan de los requisitos
de acceso a estas enseñanzas. Todos

ellos deberán tener 18 años,
cumplidos a 31 de diciembre de 2015

Se imparten estas enseñanzas, como respuesta a 
las demandas de amplios colectivos que desean REA-
LIZAR PARCIALMENTE los estudios de Ciclos Formati-
vos con el fin de recualificarse o mejorar su inserción 
laboral.

De acuerdo con ello, se informa a las personas in-
teresadas en cursar esta formación, que este tipo de 
oferta NO CONTEMPLA necesariamente la impartición 
de TODOS LOS MÓDULOS QUE COMPONEN EL CICLO, y 
por tanto, no se puede garantizar en todos los casos 
la posibilidad de obtener la titulación.

Los alumnos que, habiendo cursado los módulos 
ofrecidos en Centros de Educación de Personas Adul-
tas, deseen obtener la titulación correspondiente al 
Ciclo Formativo recibirán información del centro so-
bre las alternativas existentes para completar los mó-
dulos restantes, participando en los procedimientos 
generales (presencial y a distancia), o en el específico 
de oferta modular que se imparte en los institutos de 
educación secundaria y centros integrados de forma-
ción profesional autorizados, en las mismas condicio-
nes que el resto de ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Módulos asociados al título de FP • Ciclo Formativo de Grado Superior
Técnico Superior en educación infanTil

HORARIO
DE CLASE

TARDE/
NOCHE

M Ó D U L O

0013. El juego infantil y su metodología
0014. Expresión y comunicación
0016. Desarrollo socioafectivo
CLM0004. Inglés técnico para educación infantil
0019. Proyecto de atención a la infancia
0023. Formación en centros de trabajo
0021. Formación y orientación laboral
0022. Empresa e iniciativa

HORAS
SEMANALES

5
6
4
2

3
2

Plazo de matrícula:
Solicitud de preinscripción:
Verano de 2015.

Matrícula:
Septiembre de 2015.

Inicio de clases:
1 de octubre de 2014.

NOTA. Si finallizado este plazo, quedaran 
plazas vacantes, se podrá solicitar plaza 
hasta el final del mes de noviembre.



ENSEÑANZA PRESENCIAL
CURSO 2015-2016

DESTINATARIOS
Y REQUISITOS

DE ACCESO

• Personas trabajadoras.
• Personas desempleadas.
• Jóvenes que estén interesados/as 

en las enseñanzas parciales.

aún cuando carezcan de los requisitos
de acceso a estas enseñanzas. Todos

ellos deberán tener 18 años,
cumplidos a 31 de diciembre de 2015

Se imparten estas enseñanzas, como respuesta a las deman-
das de amplios colectivos que desean REALIZAR PARCIALMENTE 
los estudios de Ciclos Formativos con el fi n de recualifi carse o me-
jorar su inserción laboral.

De acuerdo con ello, se informa a las personas interesadas en 
cursar esta formación, que este tipo de oferta NO CONTEMPLA ne-
cesariamente la impartición de TODOS LOS MÓDULOS QUE COM-
PONEN EL CICLO, y por tanto, no se puede garantizar en todos los 
casos la posibilidad de obtener la titulación.

Los alumnos que, habiendo cursado los módulos ofrecidos en 
Centros de Educación de Personas Adultas, deseen obtener la ti-
tulación correspondiente al Ciclo Formativo recibirán información 
del centro sobre las alternativas existentes para completar los 
módulos restantes, participando en los procedimientos genera-
les (presencial y a distancia), o en el específi co de oferta modular 
que se imparte en los institutos de educación secundaria y centros 
integrados de formación profesional autorizados, en las mismas 
condiciones que el resto de ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Módulos asociados al título de FP • Ciclo Formativo de Grado Medio
Técnico Superior en animación SocioculTural y TurÍSTica

HORARIO
DE CLASE

TARDE/
NOCHE

M Ó D U L O

1124. Dinamización grupal
1128. Desarrollo comunitario
1129. Intervención juvenil
1131. Contexto de la animación sociocultural
1133. Formación y orientación laboral
1134. Empresa e iniciativa emprendedora
0179. Inglés
0344. Metodología de la intervención social

HORAS
SEMANALES

3
3
3
4
3
2
5
3

Plazo de matrícula:
Solicitud de preinscripción:
Verano de 2015.

Matrícula:
Septiembre de 2015.

Inicio de clases:
1 de octubre de 2014.

NOTA. Si fi nallizado este plazo, quedaran 
plazas vacantes, se podrá solicitar plaza 
hasta el fi nal del mes de noviembre.

NOVEDAD



ENSEÑANZA PRESENCIAL
CURSO 2015-2016

DESTINATARIOS
Y REQUISITOS

DE ACCESO

• Personas trabajadoras.
• Personas desempleadas.
• Jóvenes que estén interesados/as 

en las enseñanzas parciales.

aún cuando carezcan de los requisitos
de acceso a estas enseñanzas. Todos

ellos deberán tener 18 años,
cumplidos a 31 de diciembre de 2015

Se imparten estas enseñanzas, como respuesta a las deman-
das de amplios colectivos que desean REALIZAR PARCIALMENTE 
los estudios de Ciclos Formativos con el fin de recualificarse o me-
jorar su inserción laboral.

De acuerdo con ello, se informa a las personas interesadas en 
cursar esta formación, que este tipo de oferta NO CONTEMPLA ne-
cesariamente la impartición de TODOS LOS MÓDULOS QUE COM-
PONEN EL CICLO, y por tanto, no se puede garantizar en todos los 
casos la posibilidad de obtener la titulación.

Los alumnos que, habiendo cursado los módulos ofrecidos en 
Centros de Educación de Personas Adultas, deseen obtener la ti-
tulación correspondiente al Ciclo Formativo recibirán información 
del centro sobre las alternativas existentes para completar los 
módulos restantes, participando en los procedimientos genera-
les (presencial y a distancia), o en el específico de oferta modular 
que se imparte en los institutos de educación secundaria y centros 
integrados de formación profesional autorizados, en las mismas 
condiciones que el resto de ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Módulos asociados al título de FP • Ciclo Formativo de Grado Medio
Técnico en aTención a perSonaS en SiTuación de dependencia

Plazo de matrícula:
Solicitud de preinscripción: 
Verano de 2015.
Matrícula:
Septiembre de 2015.
Inicio de clases:
1 de octubre de 2014.

NOTA. Si finalizado este plazo, quedaran 
plazas vacantes, se podrá solicitar plaza 
hasta el final del mes de noviembre.

HORARIO
DE CLASE

TARDE/
NOCHE

M Ó D U L O

0210. Organización de la atención a personas en situación de dependencia
0215. Apoyo domiciliario
0218. Formación y orientación laboral
0219. Empresa e iniciativa emprendedora
0220. Formación en centros de trabajo
CLM0025. Inglés Técnico para CFGM de la familia profesional de Servicios Socioculturales
y a la Comunidad

HORAS
SEMANALES

4
5
3
2

2



CURSOS INTENSIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE DIFERENTES EN-
SEÑANZAS Y TITULACIONES
•	 Educación	secundaria	(curso	de	4	meses).
•	 Curso	preparatorio	a	la	prueba	de	acceso	a	ciclo	formativo	de	grado	

superior (7-8 meses).
•	 Cualifi	cación	profesional	(4	meses).	Correspondiente	a	los	módulos	

profesionales de los ciclos formativos que se imparten en el CEPA.

•	 Lengua	Castellana	y	
Literatura I y II

•	 Inglés	I	y	II

•	 Biología
•	 Ciencias	de	la	tierra	y	medioambientales
•	 Geografía

•	 Historia	del	arte
•	 Economía
•	 Economía	de	la	empresa

Esta prepración va encaminada a satisfacer la necesidad del alumno/a de adqui-
rir, actualizar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y 
profesional. Con esta preparación se puede optar a la realización de la prueba para 
obtener	el	título	de	Bachillerato	y	que	permite	a	su	vez	establecer	más	conexiones	y	
acceso a otras enseñanzas como son los ciclos formativos de grado superior.

El principal objetivo de la Garantía Juvenil es que los jóve-
nes menores de 25 años puedan recibir una oferta de 
empleo, de educación o formación tras haber fi nalizado sus 
estudios o quedar desempleados.

a) Tener veinte años a día de la celebración de las pruebas.
b) Estar en posesión del título de Graduado en ESO o equivalente.
c)	 No	poseer	el	título	de	Bachiller	o	equivalente.
d) No estar matriculado en el momento de la inscripción a la prueba en ningua de las modalidades de bachillerato.

Primer ejercicio:

Todos los alumnos que hayan obtenido puesto, se consideran matriculados sin tener que realizar trámites.

Segundo ejercicio:

CURSO PREPARATORIO PARA LA PRUEBA LIBRE
PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER

REQUISITOS

OFERTA FORMATIVA

PLAZO DE MATRÍCULA
Ordinario: Del 21 de mayo al 15 de junio de 2015.
Extraordinario: Del 3 al 15 de septiembre de 2015.

INICIO DE CURSO

17 de septiembre de 2015

El principal objetivo de la Garantía Juvenil es que los 

NOVEDAD

• Menores de 25 años.
• No haber recibido actividades formativas los últimos 90 días.

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE ACCESO



E D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A

REQUISITOS PARA
MATRICULACIÓN

(Se podrán matricular aquellas personas mayores de 16 años, que por circunstancia espe-
ciales, no puedan seguir en régimen de escolarización obligatorio y reunan el requisito de 
tener un contrato laboral y certificación de la empresa en la que conste horario de trabajo).

•	 Tener 18 años de edad, cumplidos a 31 de diciembre.
• Fotocopia del DNI.
• Documentación (Libro de Escolaridad, Certificación Académica).

Personas a las que va destinada esta oferta: Hom-
bres y mujeres que dejaron la escuela hace tiempo y no 
han realizado otros estudios; jóvenes que no consiguieron 
acabar de forma satisfactoria sus estudios básicos y quieren 
conseguir el título de Graduado en Educación Secundaria; 
personas que necesitan una preparación previa a los Módu-
los Formativos de la nueva Formación Profesional; personas 
que quieren continuar estudios que dejaron hace tiempo…

Para quienes no puedan asistir diariamente a clase y de-
seen cursar esta enseñanzas, el Centro ofrece la posibilidad 
de realizar los módulos en la modalidad de Enseñanza a 
Distancia o en la modalidad a Distancia Virtual.

Otras características de estas enseñanzas: Cada per-

sona se matricula en los módulos que por su nivel de cono-
cimientos previos le corresponda. Si una persona comienza 
la E.S.P.A. desde el principio y el proceso de apredizaje es 
normal, la duración de estos estudios es de dos cursos aca-
démicos.

Puede, dependiendo de sus disponibilidades de tiempo, 
matricularse en uno, dos o tres de los ámbitos de conoci-
miento.

Cada uno de los módulos dura un cuatrimestre, y en el 
momento de su finalización se le entrega a la persona que lo 
ha superado, un documento acreditativo. Superando todos 
los módulos obtienes el título de Graduado en Educación 
Secundaria.

En presencial y a distancia

curSo de Graduado en educación Secundaria

l a  e d u c a c i ó n  S e c u n d a r i a  S e



D E  P E R S O N A S  A D U L T A S

PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Materias. Los módulos tienen tres Ámbitos de Conocimiento: Comunicación, Social y Científico-Tecnológico.
Convalidación de áreas. Se convalidarán las áreas aprobadas según certificación emitidas por los IES corres-
pondientes.

Horario.
Turno de mañana: de 9:30 a 13:30, módulos III y IV.
Turno de tarde: de 4 a 7, todos los módulos (I, II, III, IV).
Turno de noche: de 7 a 10, todos los módulos (I, II, III, IV).

Textos. Específicos para Educación de Personas 
Adultas.
Cursos/Módulos. Módulos cuatrimestrales.
Clases semanales. 18 horas semanales en pre-
sencial y 12 horas en distancia.

Fecha y duración del curso. Desde el 17 de sep-
tiembre de 2015 hasta el 30 de enero de 2016. 
Comienzo de las clases: 17 de septiembre de 2015.
Plazo de admisión ordinario. Del 21 de mayo al 
15 de junio de 2015.
Plazo de admisión extraordinario. Del 3 al 15 
de septiembre de 2015.

Fecha y duración del curso. Desde el 5 de febrero 
hasta el 19 de junio de 2016. Comienzo de las cla-
ses: 5 de febrero de 2016.
Plazo de admisión ordinario. Del 1 al 19 de di-
ciembre de 2015.
Plazo de admisión extraordinario. Del 5 al 6 de 
febrero de 2016.

Con horario de mañana, tarde y noche

i m p a r T e  e n  T o d a S  n u e S T r a S  a u l a S

EQUIVALENCIA CON
CURSOS DE ESO

ÁMBITO CIENTIFÍCO-
TECNOLÓGICO

ÁMBITO
SOCIAL

ÁMBITO DE LA
COMUNICACIÓN

NIVEL II

NIVEL I
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

Módulo uno
Módulo dos
Módulo tres

Módulo cuatro

Módulo uno
Módulo dos
Módulo tres

Módulo cuatro

Módulo uno
Módulo dos
Módulo tres

Módulo cuatro



Cursos de Formación a Distancia

Certificación final: Al finalizar el 
curso, una vez superada la prueba 

final, el alumno obtiene un certificado 
expedido por el Ministerio de Educación 
y la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de Castilla-La Mancha.

Formación abierta, libre y a distancia a  través de Internet.Formación abierta, libre y a distancia a  través de Internet.
Aprendizaje a lo largo de la vida del Ministerio de Educación,Aprendizaje a lo largo de la vida del Ministerio de Educación,
en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deportesen colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de Castilla-La Mancha y Centros de Educación de Personas Adultas.de Castilla-La Mancha y Centros de Educación de Personas Adultas.

AULA MENTOR
www.mentor.mec.es

•	 Puedes	elegir	entre	más	de	100	cursos

•	 Posibilidad	de	seguir	el	curso	desde	el	domicilio	si	se	dispone	
de ordenador y módem.

• HORARIO: mañana, tarde y noche.
• EDAD: 18 años o más.
• CUOTA MENSUAL: 24 euros.
• PLAZO MATRÍCULA: Abierta todo el año, en función 

de los puestos disponibles.

- INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA

- OFIMÁTICA

- INTERNET

- REDES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS

- PROGRAMACIÓN

- DISEÑO Y AUTOEDICIÓN

- DISEÑO WEB

- MEDIOS AUDIOVISUALES

- ENERGÍA

- INSTALACIONES Y CONTROL

- SALUD

- EDUCACIÓN

- CULTURA Y FORMACIÓN GENERAL

- IDIOMAS

- ECOLOGÍA

- INICIATIVAS EMPRESARIALES

- CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PYMES

- GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DE PYMES

- GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- TRIBUTOS

- CERTIFICACIÓN ACADÉMICA CISCO

- FAMILIA PROFESIONAL HOSTELERÍA Y TURISMO

- FAMILIA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

- FAMILIA PROFESIONAL SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y 
A LA COMUNIDAD

- FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLE Y CORCHO

- FAMILIA PROFESIONAL COMERCIO Y MARKETING

- FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL, PIEL Y CUERO

ENSEÑANZAS TÉCNICO-PROFESIONALES
ÁMBITO IDIOMAS

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE ACCESO

•	 Alumnos	de	Educación	Secundaria	sin	conocimientos	(o	con	
conocimientos muy reducidos) de inglés.

•	 Madres	o	padres	de	alumnos	en	edad	escolar	con	inquietud	
por ayudar a sus hijos.

•	 Todas	aquella	personas	interesadas	en	iniciarse	a	un	nivel	
básico en el estudio del idioma.

•	 Tener	18	años	cumplidos	/	Superar	los	módulos	que	conforman	
el perfi l del curso.

• Desde el 17 de septiembre de 2015 hasta el 20 de junio de 
2016.

• Duración total: 120 horas.

• Comienzo de clases: 17 de septiembre    •  Horas semanales: 3

Plazo de matrícula ordinaria:

Plazo de matrícula extraordinaria:
Del 21 de mayo al 15 de junio de 2015.

Del 3 al 15 de septiembre de 2015.
NOTA. Es preciso que la asistencia a clase sea al menos del 85% para poder 
obtener evaluación positiva.

Curso de Carácter Profesional - Programa no Formal

Este curso se imparte también en nuestras aulas de Alcaraz, Ossa de Montiel y Munera

Inglés Nivel Iniciación I  - Módulo A-B  •  Inglés Nivel Iniciación II  -  Módulo C-D

curSo de inGléS báSico

FECHA Y DURACIÓN DEL CURSO



ÁMBITO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN - PROGRAMA NO FORMAL

OFIMÁTICA BÁSICA:

INTERNET:

OFIMÁTICA AVANZADA:

DESTINATARIOS Y
REQUISITOS DE ACCESO

• Tener 18 años cumplidos.
• Superar los módulos que conforman el perfil del curso (es preciso que 

la asistencia a clase sea al menos del 85% para poder obtener evaluación positiva).

• INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
• WORD XP BÁSICO.
• EXCEL BÁSICO.

•	 INTRODUCCIÓN	A	LAS	TECNOLOGÍAS	
DE LA INFORMACIÓN.

•	 INTERNET	BÁSICO.
•	 POWERPOINT	2003

• WORD XP AVANZADO.
• ACCESS XP BÁSICO.

Plazo de matrícula ordinario: Del 21 de mayo al 15 
de junio de 2015.

Plazo de matrícula extraordinario: Del 3 al 15 de 
septiembre de 2015.

Inicio de las clases:  17 de septiembre de 2015.

Horarios: De lunes a viernes en turno de mañana, 
tarde y noche.

Duración: Cursos de 80 horas. Dos horas semanales.

CURSO PREPARATORIO PARA LA PRUEBA DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD, PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS

Se imparten estas enseñanzas, como respuesta a las deman-
das de amplios colectivos que desean realizar esta prueba, bien 
para acceder a estudios universitarios y/o acceder a los Ciclos 
Formativos de Grado Superior, en las enseñanzas de Formación 
Profesional.

La prueba de acceso para mayores de 25 años se estructurará 
en dos fases:
•	 General. Compuesta de tres ejercicios: comentario de texto, 

lengua castellana y lengua extranjera.
•	 Específica. Estructurada en cinco opciones vinculadas con 

las cinco ramas de conocimientos.

Se imparten estas enseñanzas, como respuesta a las deman-
das de amplios colectivos que desean realizar esta prueba para 
acceder a estudios universitarios.

La prueba de acceso para mayores de 45 años comprenderá 
dos ejercicios:
•	 Comentario de texto y lengua castellana.
•	 Una entrevista personal.

prueba para mayoreS de 25 añoS prueba para mayoreS de 45 añoS

Inicio del curso: 17 de septiembre de 2015.

Plazo extraordinario de admisión:
Del 3 al 15 de septiembre de 2015.

Plazo ordinario de admisión:
Del 21 de mayo al 15 de junio de 2015.

NOTA. Se prepara la prueba de acceso a la Universidad de Castilla-La Mancha.

Todos los alumnos que hayan obtenido puesto, se consi-
deran matriculados sin tener que realizar más trámites.



ENSEÑANZAS INICIALES
AMPLIACIÓN CULTURAL - PROGRAMAS NO FORMALES

Dirigido a personas que necesitan adquirir técnicas básicas de lectura, escritura y cálculo.

Dirigido a: • Personas que deseen acceder al 2º módulo de Educación para Personas 
Adultas.

• Seguir con garantía de éxito cursos de Formación Profesional.
• Participar activamente en la vida social, cultural, política y económica.

curSo de adquiSición y refuerzo de compeTenciaS báSicaS i

curSo de adquiSición y refuerzo de compeTenciaS báSicaS ii

HORARIO: Turno de tarde y noche

REQUISITOS PARA MATRICULACIÓN: Tener 18 años cumplidos.

PLAZO DE MATRÍCULA ORDINARIA: Del 21 de mayo al 15 de junio de 2015.

PLAZO DE MATRÍCULA EXTRAORDINARIA: Del 3 al 15 de septiembre de 2015.

FECHA Y DURACIÓN DEL CURSO: Temporalización anual.

Duración: entre 200 y 250 horas. Horas semanales: entre 6 y 8.

Inicio 17 de septiembre de 2015.

CASTELLANO PARA EXTRANJEROS

CURSO PREPARATORIO PARA LA PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

MATERIAS REFERENCIA
DE LA ESO

PARTE

• Lengua Castellana y Literatura.PARTE DE COMUNICACIÓN

PARTE SOCIAL

PARTE
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA

• Ciencias Sociales.
• Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos.

• Matemáticas.
• Física y Química.
•	 Biología	y	Geología.
• Tecnología.

DESTINATARIOS: Toda persona que quiera estudiar un Ciclo Formativo de 
Grado Medio y no posea la titulación requerida, tiene la posibilidad de realizar 
una prueba de acceso, que una vez superada le capacita para cursar estudios 
de Ciclos Formativos.

HORARIO: Turno de tarde y noche.
PLAZO DE MATRÍCULA ORDINARIA: Del 21 de mayo al 15 de junio de 2015.
PLAZO DE MATRÍCULA EXTRAORDINARIO: Del 3 al 15 de septiembre de 

2015.
FECHA Y DURACIÓN DEL CURSO: Temporalización anual. Duración total: 

300  horas. Horas semanales: 9. Inicio 17 de septiembre de 2015.
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA: Estas pruebas de acceso se organizarán en 

tres partes:

REQUISITOS: Podrá realizar una prueba de acceso 
a Ciclos Formativos de Grado Medio, toda persona 
que:
• Tenga como mínimo 17 años de edad o cumplir-

los en el año natural en que se realiza la prueba.
• No tenga los requisitos que le permitan un 

acceso directo a ciclos, es decir, que no hayan 
superado los estudios de 4º ESO o asimilados.

• No haya superado una prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años.

• No haya superado una prueba de acceso a Ciclos 
Formativos o que habiéndola superado se pre-
sente a subir nota por primera vez.

Existe posibilidad de exención de alguna de las partes.



PLAZO DE MATRÍCULA ORDINARIA: Del 21 de mayo al 15 de junio de 2015.
PLAZO DE MATRÍCULA EXTRAORDINARIA: Del 3 al 15 de septiembre de 2015.

INICIO DEL CURSO:
17 de septiembre de 2015



Avda. Menéndez Pelayo, s/n  •  02600 VILLARROBLEDO (Albacete)
Teléf. 967 14 36 16 - 967 13 80 88  •  Fax 967 14 36 16

E-mail: 02003880.cea@edu.jccm.es
www.cepa-alonsoquijano.es
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Zona Educativa de Villarrobledo

Villarrobledo, Munera, El Bonillo, Alcaraz, Tiriez, Lezuza, Ossa de Montiel,
Robledo, Villapalacios, Minaya, Viveros, Peñascosa,

Povedilla, Bienservida, El Ballestero, El Salobre.

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

SERVICIO PERIFÉRICO DE ALBACETE

PARTE II - IV CENTENARIO


