
EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Está dirigida a todas las personas de 18 años o 
más, que no saben leer y escribir o que no han 
terminado la primaria y/o la secundaria.

Tiene como principios:

• Responder a las necesidades, aspiraciones e 
intereses de las personas a quienes se dirige.

• Favorecer el desarrollo integral del individuo.

• Considerar que tenemos conocimientos, 
habilidades, experiencias y valores de los que 
se parte para adquirir nuevos conocimientos y 
desarrollar habilidades.

• Aprovechar las capacidades de las personas 
para construir un conocimiento propio, por 
lo que se basa en propiciar el autodidactismo 
(aprender a aprender). 

Niveles educativos

Son tres de acuerdo con su complejidad. En el 
INEA, los niveles educativos son:

• Alfabetización (Inicial).

• Primaria (Intermedio).

• Secundaria (Avanzado).

           

Education Services Division

CURSOS DE 

ALFABETIZACION, 
PRIMARIA, 

SECUNDARIA, 
Y PREPARATORIA

  

EN ESPAÑOL
PARA ADULTOS 

4204 Channel 10 Dr.
Las Vegas, NV 89119

Phone: 702-799-6478
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http://aelas.ccsd.net
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NIVEL INTERMEDIO-PRIMARIA
Acreditar  tu primaria solo te lleva realizar un 
curso de 12 módulos en total (10 básicos + 2 
diversifi cados), de los cuales es posible que 
te identifi ques con la información que vas a 
trabajar, ya que la cual está especialmente 
elaborada pensando en los intereses de cada 
persona. Este nivel también llamado nivel 
intermedio te ayudará a que continúes tus 
estudios hacia la secundaria. Las clases y todo el 
material es totalmente en Español. 

NIVEL AVANZADO-SECUNDARIA
Acreditar tu secundaria solo te lleva realizar 
un curso de 12 modulos en total (8 basicos + 
4 diversifi cados), de los cuales es posible que 
te identifi ques con la informacion que vas a 
trabajar, ya que la cual esta especialmente 
elaborada pensando en los intereses de cada 
persona. Este nivel tambien llamado nivel 
avanzado te ayudara a que continues tus 
estudios hacia el bachillerato debido a que 
dentro de los planes y programas de educacion 
secundaria estan incluidos 4 modulos de 
caracter propedeutico para ese nivel. Las clases 
y todo el material es totalmente en Español.

NIVEL PREPARATORIA
El plan de Estudios esta organizado en tres 
grandes Areas de Formacion (Basica, Especifi ca, 
y Para el Trabajo), las cuales deberas de 
acreditar para obtener tu certifi cado. El total 
de asignaturas a cursar varia entre 46 o 49; 
dependiendo de la capacitacion que curses. 
Cada material es vigente por mes y medio. El 
estudio de las asignaturas lo puedes realizar en 
cualquier sitio y en el momento que determines 
por Internet.

REQUISITOS
¿Qué necesitan para inscribirse al INEA las 
personas mayores de 18 años que desean 
cursar la primaria o secundaria?

Requisitos de ingreso :

• Tener 18 años o más.

•  Llenar  un formato de registro

•  Acta de nacimiento (original y copia) 
por ambos lados.

• Boletas aprobadas del sistema    
  escolarizado original y copia por ambos      
  lados (en caso de tener antecedentes  
  escolares). 

Las evaluaciones (examenes) deberan 
presentarlas en un Centro de Evaluacion 
Autorizado, o en nuestras ofi cinas.

APRENDE A LEER Y ESCRIBIR 
(ALFABETIZACION)
La alfabetizacion para personas jovenes y 
adultas forma parte de la primaria y se le 
llama nivel inicial. Para concluir este nivel 
deberan de acreditar los tres modulos 
basicos: La Palabra, Para empezar, y 
Matematicas para empezar.

PRIMARIA (MEVYT)
La Educación para la Vida y el Trabajo 
(MEVyT), contiene los objetivos y la 
relación de los recursos educativos para 
apoyar el estudio de cada Módulo. Esta 
información es de gran utilidad para todos 
los que participan en el proceso educativo, 
los asesores, tutores, y los que quieren 
estudiar o están estudiando la primaria 
y la secundaria así como para los que 
solamente desean seguir aprendiendo 
y no necesitan obtener un certifi cado 
ofi cial. Sus Planes y Programas se 
desarrollan actualmente en 66 módulos de 
aprendizaje, que se estructuran a partir de 
las cuatro áreas de conocimiento Lengua y 
Comunicación, Matemáticas y Ciencias
•  Módulos Básicos.- Integran las 
necesidades básicas de aprendizaje.

•  Módulos Alternativos.- Sustituyen o 
apoyan algunos módulos básicos, 
dependiendo de los intereses y 
necesidades de las personas.

•  Módulos Diversifi cados.- Dirigidos a 
diferentes sectores de la población de 
acuerdo con  sus intereses.
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