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  Estimado alumno/ a 

 

Desde el Equipo Directivo del CEPA Teresa Enríquez y en nombre de todo el 

Claustro de Profesores, queremos darte la bienvenida al curso escolar 2017-18 que 

ha comenzado en el que te has matriculado en Educación Secundaria para Personas 

Adultas en la modalidad a Distancia Ordinaria (ESPAD). 

Aunque ya has recibido completa información de Jefatura de Estudios y del 

Departamento de Orientación, queremos insistir en ciertos aspectos que 

consideramos básicos para el correcto devenir del curso. 

 

1. Estructura. 

La Educación Secundaria para Personas Adultas a Distancia (ESPAD) es el 
resultado de la adaptación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) para su impartición a las personas adultas. Se organiza de forma modular en 
tres ámbitos de conocimiento y dos niveles en cada uno de ellos, con una duración 
cuatrimestral. Cada nivel se compone de dos módulos. 

 

Ámbito de comunicación (Lengua Castellana y Lengua extranjera)  

Ámbito social (C. Sociales, Geografía e Historia) 
 

Ámbito científico-tecnológico (C. de la Naturaleza, Matemáticas, Tecnología) 

 

2. Materiales didácticos y tutorías. 

Lo primero que debes hacer es disponer de los contenidos de los ámbitos en los que 
te has matriculado. Los puedes encontrar en la web de nuestro centro: cepa-
teresaenriquez.centros.castillalamancha.es en el banner contenidos ESPAD 
(parte derecha de la página web). Si tienes alguna dificultad o duda en relación con su 
adquisición o acceso, comunícalo a tu tutor/a lo antes posible. 

En nuestra web puedes encontrar los horarios de las tutorías de los diferentes 
módulos tanto, en el centro cabecera de Torrijos como en nuestras AEPAs adscritas 
situadas en Fuensalida, La Puebla de Montalbán y Valmojado. En este sentido, 
puedes asistir indistintamente a cualquiera de ellas. 

Hemos habilitado unas cuentas de correo electrónico para que puedas consultar todas 
las dudas que se te planteen en tu estudio diario. Dichas cuentas son las siguientes: 

 

Dudas sociales tutoria.ambito.social@gmail.com 

Dudas lengua tutoria.ambito.lengua@gmail.com 

Dudas inglés tutoria.ambito.ingles@gmail.com 

Dudas científico tecnológico tutoria.ambito.ct@gmail.com 
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3. Exámenes presenciales. 

La finalidad de la evaluación del alumnado en la etapa de la Educación Secundaria 
para personas adultas consiste en comprobar el grado de adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. 
 
Como novedad en este curso y con la finalidad de que puedas demostrar la 
superación parcial de un ámbito se van a celebrar dos pruebas presenciales, una 
intermedia (con carácter liberatorio de materia) que se desarrollará en la semana 
del 6 al 10 de noviembre de 2017 (según el calendario adjunto), y la otra, que tendrá 
la consideración de prueba final ordinaria que se realizará en la semana del 8 al 12 
de enero de 2018.  
 
Si no te presentaras o no superaras las pruebas correspondientes del mes de 
noviembre en cualquier ámbito de conocimiento serás evaluado de la totalidad del 
mismo en la prueba de enero. 

 
Con la finalidad de facilitar tu participación y evitar desplazamientos, las pruebas 
presenciales de evaluación se desarrollarán en el centro cabecera de Torrijos y en las 
AEPAs adscritas de Fuensalida, La Puebla de Montalbán y Valmojado. 

Ten en cuenta que deberás acudir a realizarlas en las fechas, horarios y lugar en que 
hayas sido citado. No es posible admitir cambios de fechas y horarios de 
exámenes. 

  

4. Actividades. 

Según se establece en la normativa de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, la calificación final de los diferentes ámbitos se obtiene ponderando en un 
veinte por ciento los trabajos (actividades) realizados de acuerdo a la programación 
de los departamentos didácticos. 

Dichas actividades se pueden imprimir desde la web del centro en el banner 
Actividades ESPAD situado en la parte derecha de la página de inicio de nuestra 
web.  

Las actividades correspondientes a la prueba presencial intermedia del mes de 
noviembre las deberás entregar el mismo día de dicha prueba. 

5. Calificaciones. 

Aprovechamos la ocasión para informarte que, en lo que se refiere a las calificaciones, 

éstas se obtienen de la siguiente forma: 

 Ochenta por ciento corresponderá a la nota de los exámenes presenciales.  

 Veinte por ciento corresponderá a la calificación de las actividades 

propuestas. 

 

Además debes tener en cuenta que: 

 
 En cada Ámbito es requisito indispensable haber obtenido evaluación positiva 

en el Módulo anterior para poder superar el siguiente. 
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 En el ámbito de Comunicación se requiere evaluación positiva tanto en Lengua 

Castellana y Literatura como en Inglés para considerar este ámbito superado 
en cada uno de los Módulos. 

 

 Es muy conveniente que revises con los tutores o con Jefatura de Estudios, los 
ámbitos y módulos en los que estás matriculado. 

 

 La superación de todos los Ámbitos de los niveles I y II dará derecho a la 
obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 Recuerda que para realizar el examen será imprescindible que traigas 
documentación acreditativa de tu identidad (DNI, pasaporte etc.) y deberás 
ser puntual, ya que si llegas tarde no podrás realizar el examen. 

 

Calendario de exámenes evaluación intermedia noviembre 2017. 
 
 

 
 

 
MÓDULO 1 

ÁMB. SOCIAL                                      6 de Noviembre a las 17:55h. 
 
ÁMB.COM. LENGUA                           7 de Noviembre a las 17:55h. 
 
ÁMB. CIENTÍFICO-TECN.                    8 de Noviembre a las 20:05h. 

 
ÁMB. COM. INGLÉS                            8 de Noviembre a las 19:10h. 

 

 

 
 

MÓDULO 2 

ÁMB. SOCIAL                                      6 de Noviembre a las 19:10h. 
 
ÁMB. COM. LENGUA                          7 de Noviembre a las 19:10h. 
 
ÁMB. COM. INGLÉS                            8 de Noviembre a las 17:55h. 
 
ÁMB. CIENTÍFICO-TECN.                  7 de Noviembre a las 20:05h. 

 

 

 
 

MÓDULO 3 

ÁMB. SOCIAL                                      6 de Noviembre a las 17:55h. 
 
ÁMB. COM. LENGUA                          7 de Noviembre a las 17:55h. 
 
ÁMB. CIENTÍFICO-TECN.                   8 de Noviembre a las 20:05h. 
 
ÁMB. COM. INGLÉS/FRANCÉS         8 de Noviembre a las 19:10h. 

 

 

 
 

MÓDULO 4 

ÁMB. SOCIAL                                      6 de Noviembre a las 19:10h. 
 
ÁMB. COM. LENGUA                          7 de Noviembre a las 19:10h. 
 
ÁMB. COM. INGLÉS/FRANCÉS         8 de Noviembre a las 17:55h. 
 
ÁMB. CIENTÍFICO-TECN.                   7 de Noviembre a las 20:05h. 
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Por último, te indicamos el nombre de los profesores-tutores de los diferentes 

Módulos.  

 

 Curso Tutor 
   

 Módulo I Torrijos Imelda Sánchez Sánchez 

 Módulo I La Puebla Alicia Cancela Aguado 

 Módulo I Fuensalida Benito Calzado Vargas 

 Módulo I Valmojado Javier González Delgado 

    

 Módulo II Torrijos  Mª Concepción Peinado Gª.-Caro 

ESPAD Módulo II La Puebla  Mª Teresa Galán López de Lerma 

 Módulo II Fuensalida Benito Calzado Vargas 

 Módulo II Valmojado Alberto Asunción López 

    

 Módulo III Torrijos Miguel Fernández Briones 

 Módulo III La Puebla Alicia Cancela Aguado 

 Módulo III Fuensalida Alberto Aranda Torres 

 Módulo III Valmojado Javier González Delgado 

   

 Módulo IV Torrijos  José Manuel Caro Mendez 

 Módulo IV La Puebla Mª Teresa Galán López de Lerma 

 Módulo IV Fuensalida Pilar Rodríguez Fernández 

 Módulo IV Valmojado Alberto Asunción López 

 

Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada recibe un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo Cepa Teresa Enríquez 
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