
SI AUN NO TIENES EL BACHILLERATO, AHORA TENEMOS UNA BUENA
OPORTUNIDAD

Los Delegados de formación de APC han firmado un convenio con el centro de
educación reglada Radio Ecca, para obtener el Graduado en Educación Secundaria y/o el
Bachillerato, tanto para los socios de APC, como para los familiares de primer grado. La
formación es semipresencial y/u online, y las asignaturas se pueden ir aprobando por
módulos. Estos módulos una vez se aprueben, quedan superados de por vida, evitando
tener que repetir asignaturas completas.  El ritmo de matrícula lo llevas tu;  desde un
modulo hasta un curso completo.

Cada asignatura consta de entre 2 y 4 módulos, con un precio para socios de APC
de  22,50  euros  por  módulo.  Los  exámenes  si  son  presenciales  en  las  sedes  que  se
determinen.  Este  centro  no prepara  para  las  pruebas  libres;  directamente  examina  y
otorga la titulación correspondiente, al ser un centro homologado por la Consejería de
Educación de Canarias.

Junta Directiva Nacional (A.P.C.).-
Delegado de Prensa Oscar García .-



Con la firma de este convenio, tanto los socios, como los familiares directos hasta
primer grado, podremos acogernos a los descuentos ofrecidos de un 10% a los ya de por
sí precios económicos que ofrece el centro. Los estudios que se pueden hacer son:

-   Graduado Educación Secundaria (GES)
– Bachillerato: . Modalidad de Humanidades

 . Modalidad de Ciencias Sociales
 . Modalidad de Ciencias de la Salud

Para los que tengan el Bachillerato Unificado Polivalente (B.U.P.), sólo tendrán
que hacer segundo de Bachillerato para terminar,  o si  bien tenéis asignaturas sueltas
aprobadas del antiguo B.U.P. o del actual Bachillerato, bien sea de primer o segundo
curso, el servicio administrativo estudiará vuestras convalidaciones para que sólo tengáis
que estudiar las asignaturas pendientes y conseguir el título oficial de Bachillerato.

Otra opción que hemos planteado a la Consejería de Canarias, a través de este
centro de formación, es la posibilidad de que, el socio que tenga un Grado Medio en
Formación  Profesional,  pueda  obtener  el  bachillerato,  sacando  sólo  las  asignaturas
troncales  de  los  dos  cursos.  Ahorrándose  todas  las  asignaturas  restantes.  Cuando
tengamos certeza de este extremo os lo haremos saber inmediatamente, porque el asunto
es que, según normativa educativa,  toda la escala de Cabos y Guardias que tenga la
ESO, tiene la equivalencia genérica con el Grado Medio de F.P., (si lo piden previamente
a la Dirección General de Formación Profesional), lo que nos serviría en principio para
poder sacar el Bachillerato a través del atajo antes mencionado, que es aprobar sólo las
asignaturas  troncales  de  los  dos  cursos.  Insistimos  que  en  cuanto  nos  respondan  y
tengamos certeza de que esto será así os lo haremos saber para que cada uno pueda
elegir el itinerario que más le interese para obtener el Bachillerato actual, lo que a los
cabos nos otorgaría la equivalencia con el Ciclo Formativo de Grado Superior.
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Cualquier consulta no dudéis en poneros en contacto con formación@apcabos.es
o  accediendo  directamente  a  este  enlace  del  centro  de  formación:
http://www2.radioecca.org/home.

En la actualidad, según nos informa la Dirección del Centro Educativo, numerosos
guardias civiles, policías nacionales, militares, y otros funcionarios de la administración
están  estudiando en  el  centro  para  obtener  el  Bachillerato  con unos  resultados  muy
buenos.  No  dejes  pasar  esta  oportunidad,  un  poco  de  esfuerzo  y  dedicación  puede
mejorar tu curriculum académico.

               Delegados de Formación APC con Estrella Borrego Molina (Directora Sede Radio Ecca Sevilla)

Por y para los Cabos.  
Sevilla a 21 de junio de 2018.
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