INFORMACIÓN RELATIVA AL INICIO DEL CURSO DE ESPAD DEL CENTRO DE ADULTOS CLARA CAMPOAMOR
Azuqueca de Henares a 21 de septiembre de 2021
Estimados alumnos de Educación Secundaria Para Adultos a Distancia:
A partir del día 21 de septiembre iniciamos un proceso de enseñanza-aprendizaje que esperamos sea de vuestro total agrado y
utilidad. Os ampliamos a continuación información relevante para el inicio y buen desarrollo del curso.
Necesitamos que rellenéis vuestros datos en el siguiente formulario para poder contactar con vosotros en caso de que sea
necesario.
https://forms.gle/zJAfdxCao8Aw6t1u5
Además de rellenar este formulario con los datos, el alumnado que no tenga las claves de “EducamosCLM” debe
solicitarlas en secretaría. A través de esta plataforma podrás consultar tus notas.
EQUIPO DOCENTE

Ámbito de la Comunicación. Lengua.
Módulo I, II y III

Juan Aranda

Módulos IV

Pablo Jesús Vicente
Ámbito de la Comunicación. Inglés

Módulo I

Mª Jesús Herranz
Juan Aranda

Módulo II
Módulos III

Miguel Ángel García

Módulo IV

María González
Ámbito de la Comunicación. Francés

Módulos I – IV

Cecilia Lara
Ámbito Social.

Módulos I y III

Laura Calvo

Módulo II y IV

Ignacio Monreal
Ámbito Científico – Tecnológico.

Módulo I

Rosa López

Módulo II

Eva Martínez

Módulo III

Juan Luis Albors

Módulo IV

José Ignacio García

Para cualquier duda podéis poneros en contacto con los profesores en sus horarios de tutoría.
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS
La Educación Secundaria para Adultos abarca dos niveles (I y II) con dos módulos en cada nivel. La duración de cada módulo es
de un cuatrimestre. Los módulos se estructuran en tres bloques.

Módulo I
NIVEL I
Módulo II

Módulo III
NIVEL II
Módulo IV

La matrícula se realiza al inicio de cada cuatrimestre.

Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
Bloque 8
Bloque 9
Bloque 10
Bloque 11
Bloque 12

MATERIAL
El material lo puedes encontrar en el Portal de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha:
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa?skipcache=8601103207
Las tareas y cualquier otra instrucción que se consideren necesarias se colgarán en la página web del centro:
http://cepa-claracampoamor.centros.castillalamancha.es/content/tareas-de-espad
Con el buscador Google llegarás al material escribiendo “materiales distancia jccm” y a las tareas con “tareas espad cepa
clara campoamor”
IMPORTANCIA DE LA ASISTENCIA A LAS TUTORÍAS
Es nuestro deber como docentes advertíos de la importancia que tiene la asistencia a clase (en el caso de la modalidad a
distancia a las tutorías) para una mejora de la preparación de la materia y la consiguiente superación de los objetivos de la
misma.
HORARIOS DE TUTORÍA
TURNO DE MAÑANA:

MARTES
13:30-14:30

MIÉRCOLES
ACT I Y II
Aula 2

12:30-13:30

JUEVES

SOCIAL I Y III
Aula 4

8:30-9:30

FRANCÉS I, II, III, IV
Aula 10

TURNO DE TARDE:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

SOCIAL I Y III
Aula 5

16:00-17:00

LENGUA I Aula 5

17:00-18:00

ACT III Aula 2

ACT III Aula 2
LENGUA II Aula 5

18:00-19:00

ACT IV Aula 2

SOCIAL IV Aula 12

ACT IV Aula 12

INGLÉS III Aula 12

SOCIAL II Aula 12

19:00-20:00

INGLÉS II Aula 5

LENGUAIII Aula 5
INGLÉS IV Aula 4

LENGUA IV Aula 12

ACT I Y II
Matemáticas y ciencias
Aula 2
ACT II Ciencias

20:00-21:00

INGLÉS I Aula 9
Aula 6
FRANCÉS I, II,III y IV Aula 4

21:00-22:00

ACT I,II
Matemáticas
Aula 2

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

80%
Nota del examen

20%
Nota de las tareas

TAREAS
●

Las tareas correspondientes a cada bloque se entregarán en las fechas previstas en el calendario. No se
admitirán tareas fuera de fechas. La no entrega de las tareas no supondrá la pérdida del derecho a la
participación en los exámenes ni el derecho a la evaluación. No obstante, si no se presentan tareas se pierde la
puntuación correspondiente a las mismas que supone un 20% de la nota final.

●

Las tareas, tal y como os informamos en el apartado del material, están en la página web del centro:
http://cepa-claracampoamor.centros.castillalamancha.es/content/tareas-de-espad

●

No olvides descargar la portada con la que entregarás las tareas de cada uno de los ámbitos.
EVALUACIÓN


PRUEBAS PRESENCIALES. ¿CÚANTOS EXÁMENES HAY?

●

Cada módulo viene dividido en tres bloques y los exámenes se realizarán en dichos bloques diferenciados.

●

Se celebrarán tres pruebas a lo largo del cuatrimestre: prueba parcial, prueba final ordinaria y prueba extraordinaria.

CONVOCATORIA PARCIAL

CONVOCATORIA ORDINARIA

Se realizará una prueba solo y
únicamente del PRIMER bloque del
módulo.





Este examen consta de tres bloques.
En el caso de haber aprobado la prueba
parcial, sólo se realizarán el resto de los
bloques.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Este examen consta también de tres bloques
pero sólo se realizarán aquellos no
superados
en
las
convocatorias
anteriores.

¿CÓMO SE CALCULA LA NOTA DE UN BLOQUE?

●

Los exámenes están puntuados sobre 8. Las tareas están puntuadas sobre 2.

●

La nota de un bloque se calcula sumando a la nota del examen la nota de la tarea correspondiente. Ahora bien, la
nota mínima del examen del bloque para poder sumar la nota de las tareas es de 3,5 puntos sobre 8.

●

Un bloque estará superado cuando la nota final que resulta de la suma anteriormente mencionada sea superior o
igual a 5.
(Ejemplo: En el bloque 1 tienes en las tareas 1,5 puntos de nota sobre 2 y en el examen del bloque 1 sacas un 3,5. Tu
nota final será 1,5+3,5 = 5 ¡Aprobado!)

●

En el caso del Ámbito científico-tecnológico, para superar cada bloque es necesario demostrar conocimientos mínimos
de las dos áreas que componen el ámbito (matemáticas y ciencias). Por ello, el examen de cada bloque tiene dos
partes (una de matemáticas y otra de ciencias). Para hacer media y superar el bloque es necesario obtener como
mínimo un 1,5 en una de las partes.


SUPERACIÓN DE UN MÓDULO

Para aprobar un módulo es necesario aprobar cada uno de sus tres bloques.

OTRAS CONSIDERACIONES

-

En la Enseñanza Secundaria de Adultos a Distancia no existen exámenes de recuperación en septiembre.

-

Las matrículas se realizan por cuatrimestres.

-

Es imprescindible presentar el DNI para la realización del examen

-

Solo se permite usar calculadora en el examen de ACT del módulo IV.

-

Los alumnos del módulo IV rellenarán un cuestionario al final del cuatrimestre que servirá para la elaboración
del consejo orientador, documento que es obligatorio entregar a los alumnos que titulan.

CALENDARIO DE LAS PRUEBAS
Se ruega llegar un poco antes del horario de cada examen para evitar aglomeraciones en las puertas de entrada.
PRUEBA PARCIAL: Recordamos que en esta prueba sólo se realiza el examen del primer bloque, salvo en sociales del
módulo III que atiende a la distribución descrita en la tabla de la página anterior.

18.00-19.15
Módulos I Y III

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

25 de octubre

26 de octubre

27 de octubre

28 de octubre

Ámbito
científicotecnológico

Ámbito social

Ámbito
comunicación:
Lengua

Ámbito comunicación:
Inglés o Francés

19.30-20.45
Módulos II Y IV

-

-

Los Módulos I y III empezarán a las 18.00 h.

-

Los Módulos II y IV empezarán a las 19.30 h.

PRUEBA FINAL ORDINARIA: Es el siguiente examen a realizar y consta de los dos bloques restantes o de los
tres bloques en el caso de haber suspendido la prueba parcial.

18:00

Lunes

Martes

Miércoles

10 de enero

11 de enero

12 de enero

Ámbito
científicotecnológico

Ámbito social

Ámbito
comunicación:
Lengua

Jueves
13 de enero
Ámbito comunicación:
Inglés o Francés

Todos los exámenes comienzan a las 18:00 h.
-

PRUEBA EXTRAORDINARIA: Es el último examen en el que realizarás sólo los bloques que no hayas aprobado
en las pruebas anteriores. Es, también, otra oportunidad en el caso de que no hayas podido presentarte
previamente.

18:00

Lunes

Martes

Miércoles

24 de enero

25 de enero

26 de enero

Ámbito
científicotecnológico

Ámbito social

Todos los exámenes comienzan a las 18:00 h.

Ámbito
comunicación:
Lengua

Jueves
27 de enero
Ámbito comunicación:
Inglés o Francés

FECHA DE ENTREGA DE LAS TAREAS:
Las tareas tienen que llevar una portada que aparece en las INSTRUCCIONES PARA LAS TAREAS que encontrarás en la
página web del centro.
Se entregarán única y exclusivamente en las siguientes fechas. Debido a la situación epidemiológica no se podrán entregar en
papel. Por ello, es necesario escanearlas y enviarlas a través de los correspondientes enlaces. Si tienes dudas de cómo hacerlo,
en la página web del centro puedes descargarte un tutorial que te ayudará a realizarlo. En caso de error al abrir el enlace, prueba
con otro navegador.

Días 18, 19, 20 y 21 de octubre
Entrega de las tareas de los bloques 1, 4, 7, 10.
https://forms.gle/zFPF9S3ct1HWKBuz7
Días 15, 16, 17 y 18 de noviembre
Entrega de las tareas de los bloques 2, 5, 8, 11
https://forms.gle/aZZfWumEeF9tBVZw8

Días 15, 16, 20 y 21 de diciembre
Entrega de las tareas de los bloques 3, 6, 9, 12
https://forms.gle/p8hkMqzzxHxoYP8s6

Para cualquier consulta referente a la ESPAD podéis visitar la página web del centro, donde además podréis consultar anuncios
y convocatorias generales, o contactar a través de la dirección de email que aparece a continuación.


coordinacionespad@gmail.com



http://cepa-claracampoamor.centros.castillalamancha.es/content/tareas-de-espad

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
El Departamento de Orientación puede ayudaros a conocer distintas opciones formativas. Os aconsejamos que visitéis su blog y
redes sociales, en las que se publican convocatorias y noticias de interés:
BLOG de información

https://cepateorienta.blogspot.com/

FACEBOOK y TWITTER para convocatorias
Email para consultas personalizadas

@CepaTeOrienta
cepateorienta@gmail.com

Recibid un cordial saludo de bienvenida a este espacio de aprendizaje.
Centro de Adultos Clara Campoamor

