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1. La EDUCACIÓN SECUNDARIA de PERSONAS ADULTAS a DISTANCIA
(ESPAD)
La E.S.P.A.D. tiene carácter oficial y conduce a la obtención del título de Graduado
en Educación Secundaria. Tiene dos modalidades, Distancia Ordinaria y Distancia
Virtual. La que se oferta en este centro es la modalidad de Distancia Ordinaria.
La Educación Secundaria para Personas Adultas se estructura en 4 módulos que tienen
una duración de un cuatrimestre, equivalentes a los 4 cursos de la E.S.O. Cada uno de
estos módulos lo constituyen tres Ámbitos de Conocimiento (equivalentes al concepto
de "asignaturas"): Comunicación, Científico -Tecnológico y Social.
 El Ámbito de la Comunicación incluye las áreas de Lengua Castellana y
Literatura, y una Lengua Extranjera (Inglés o Francés), tratándose como
asignaturas independientes.
 El Ámbito Social contempla principalmente los aspectos básicos del currículo
referidos a las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, y Educación
para la Ciudadanía.
 En el Ámbito Científico- Tecnológico se integran los referidos a las materias
de Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, Tecnología y algunos aspectos
básicos relacionados con la salud y el medio natural.
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2. ATENCIÓN TUTORIAL y CONTACTO con el CENTRO.
Para ayudarte a cursar con éxito tus estudios de ESPAD, dispones en cada ámbito de
tutorías colectivas, en las que se imparte clase en el aula marcada en los horarios
(ver apartado 3). También puedes hacer uso de las tutorías individuales, que están
más pensadas para hacer consultas o plantear dudas concretas. Hemos intentado
acomodar en los horarios la mayoría de posibilidades, teniendo tutorías en horario
de mañana y tarde, así como días distintos en todos los ámbitos o asignaturas.
Algunos datos que pueden interesarte para contactar con el centro son:

C.E.P.A. “Gustavo Adolfo Bécquer”
Calle Dinamarca nº 10 45003 Toledo
Correo electrónico: 45004946.cea@edu.jccm.es
Teléfono: 925 22 90 17
Fax: 925 22 45 03
Página web: http://cepa-gabecquer.centros.castillalamancha.es/

El centro cuenta con un Departamento de Orientación para ayudaros de forma
individualizada en cualquier aspecto relacionado con las enseñanzas y con tus opciones
personales de futuro. La siguiente información te pemitirá ponerte en contacto con el
orientador:
Horario:
 Martes por la tarde de 16:00 a 20:00 horas.
 Jueves por la mañana de 9:15 a 14:00 horas.
 Viernes: 17 de febrero, 3 y 24 de marzo, 7 y 28 de abril, 12 y 26 de mayo, 9 y 30
de junio.
Página de Facebook de Orientación:
https://www.facebook.com/CEPAORIENTACIONToledo/
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3. HORARIO GENERAL DE TUTORÍAS . PROFESORES/AS TUTORES/AS DE
ÁMBITOS

1º ESPAD

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

1

09:15 - 10:10

2

10:10 - 11:05

R

11:05 - 11:15

3

11:15 - 12:10

COM INGLÉS
(Aula 7)

4

12:10 - 13:05

SOC (Aula 6)

5

13:05 - 14:00

1T

16:00 - 16:55

COM LENGUA
(Aula 5)

2T

16:55 - 17:50

ACT (Aula 5)

COM

R

17:50 - 18:00

3T

18:00 - 18:55

ACT (Aula 5)

ACT

4T

18:55 - 19:50

COM INGLÉS
(Aula 5)

5T

19:50 - 20:45

SOC (Aula 5)

6T

20:45 - 21:40

ACT (Aula 7)

ACT

SOC

Nota: las tutorías que aparecen marcadas con negrita son las tutorías colectivas, en las que se
imparte clase en el aula indicada entre paréntesis. El resto, como se indicaba más arriba, son
tutorías para consultas concretas, tanto personalmente como a través del teléfono.

Profesores/as 1ºESPAD:
Ámbito científicotecnológico
ACT

Ámbito Social
SOC

Ámbito de la comunicación
(Lengua + Inglés)
COM

5 horas

3 horas

4 horas

Ángela Escobar

Raquel Santamaría

Javier Ayuso
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2º ESPAD

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

1

09:15 - 10:10

SOC (Aula 8)

2

10:10 - 11:05

R

11:05 - 11:15

3

11:15 - 12:10

ACT (Aula 8)

4

12:10 - 13:05

COM INGLÉS
(Aula 8)

5

13:05 - 14:00

1T

16:00 - 16:55

ACT

2T

16:55 - 17:50

COM

R

17:50 - 18:00

3T

18:00 - 18:55

4T

18:55 - 19:50

5T

19:50 - 20:45

6T

20:45 - 21:40

ACT (Aula 5)
ACT

ACT (Aula 5)
SOC
(Orientación)
COM LENGUA
(Aula 5)
COM INGLÉS
(Aula 5)

SOC

Nota: las tutorías que aparecen marcadas con negrita son las tutorías colectivas, en las que se
imparte clase en el aula indicada entre paréntesis. El resto, como se indicaba más arriba, son
tutorías para consultas concretas, tanto personalmente como a través del teléfono.

Profesores/as 2º ESPAD:
Ámbito científicotecnológico
ACT

Ámbito Social
SOC

Ámbito de la comunicación
(Lengua + Inglés)
COM

5 horas

3 horas

4 horas

Ángela Escobar

Mª Jesús Orbis

Javier Ayuso
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3º ESPAD
1

09:15 - 10:10

2

10:10 - 11:05

R

11:05 - 11:15

3

11:15 - 12:10

4

12:10 - 13:05

5

13:05 - 14:00

lunes

martes

jueves

viernes

SOC (Aula 7)

ACT (Aula 5)
COM
LENGUA+INGLÉS
(Aula 5)

COM
ACT

1T 16:00 - 16:55

SOC (Aula 7)

2T 16:55 - 17:50

SOC

R

miércoles

ACT (Aula 8)

17:50 - 18:00

3T 18:00 - 18:55
4T 18:55 - 19:50

ACT (Aula 8)
COM LENGUA
(Aula 7)

COM INGLÉS
(Aula 3)

ACT

5T 19:50 - 20:45
6T 20:45 - 21:40
Nota: las tutorías que aparecen marcadas con negrita son las tutorías colectivas, en las que se
imparte clase en el aula indicada entre paréntesis. El resto, como se indicaba más arriba, son
tutorías para consultas concretas, tanto personalmente como a través del teléfono.

Profesores/as 3º ESPAD:

Ámbito científicotecnológico
ACT

Ámbito Social
SOC

Ámbito de la comunicación
(Lengua + Inglés)
COM

5 horas

3 horas

4 horas

Asunción Serrano

Susana Galera

María Jesús García
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4º ESPAD
1

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

09:15 - 10:10

ACT (Aula 7)

2

10:10 - 11:05

ACT
COM
LENGUA+INGLÉS
(Aula 8)

R

11:05 - 11:15

3

11:15 - 12:10

4

12:10 - 13:05

5

13:05 - 14:00

1T

16:00 - 16:55

2T

16:55 - 17:50

R

17:50 - 18:00

3T

18:00 - 18:55

SOC (Aula 7)

4T

18:55 - 19:50

SOC

5T

19:50 - 20:45

ACT (Aula 7)

6T

20:45 - 21:40

SOC (Aula 7)

COM LENGUA
(Aula 8)

COM

COM INGLÉS
(Aula 8)

ACT (Aula 7)
ACT

Nota: las tutorías que aparecen marcadas con negrita son las tutorías colectivas, en las que se
imparte clase en el aula indicada entre paréntesis. El resto, como se indicaba más arriba, son
tutorías para consultas concretas, tanto personalmente como a través del teléfono.

Profesores/as 4º ESPAD:

Ámbito científicotecnológico
ACT

Ámbito Social
SOC

Ámbito de la comunicación
(Lengua + Inglés)
COM

5 horas

3 horas

4 horas

Agustín Rodríguez

Susana Galera

Celedonio del Peral
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4. EVALUACIÓN y RECUPERACIÓN

A. EVALUACIÓN: Los módulos tienen la duración de un cuatrimestre. La calificación
final tendrá en cuenta los siguientes aspectos: el 80% de la nota corresponde a las
pruebas escritas y el 20% restante a los trabajos que el profesor indique. La
realización de estos trabajos es voluntaria, pero si se opta por no hacerlos se
pierden los puntos correspondientes en la calificación. Los trabajos se entregan
personalmente a cada tutor/a de la asignatura o ámbito o, si está ausente, a otro
profesor del centro.

ÚLTIMO DÍA DE ENTREGA DE TRABAJOS: Martes 30 de mayo, hasta las 21:00 horas.

Para cada uno de los módulos se realizarán dos pruebas. La primera, como examen o
Prueba Parcial, tendrá lugar en abril de 2017. En ella se evaluarán los contenidos de
la mitad de la materia aproximadamente. La segunda, como examen o Prueba Final
Ordinaria, se realizará en junio de 2017. En ella se evaluarán los contenidos restantes
si has superado el parcial, o la totalidad de los contenidos si no ha sido así.
Concretamente, las fechas de celebración de estas pruebas serán las siguientes:

Prueba PARCIAL

Prueba FINAL
ORDINARIA

1ºESPAD

Lunes 3 de abril

Martes 6 de junio

Martes 4 de abril

Miércoles 7 de junio

3º ESPAD
2ºESPAD
4ºESPAD
Ya que puedes matricularte de los módulos que desees (ver apartado 6), puedes realizar
las pruebas correspondientes a los mismos teniendo en cuenta que, al finalizar el curso,
sólo si superas el módulo inferior de un mismo Ámbito de Conocimiento (o asignatura)
podrás ser calificado del módulo superior.
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B. RECUPERACIÓN: en el caso de suspender algún Ámbito de Conocimiento (o asignatura),
tendrás la oportunidad de presentarte a la Prueba Extraordinaria.
Fecha de la prueba EXTRAORDINARIA: martes 13 de junio.

NOTA: Este calendario es para que planifiques y organices las materias, ya que las fechas
de los exámenes pueden ser modificadas por necesidades ajenas al centro, por lo que
conviene confirmarlas personal o telefónicamente unas semanas antes. En todo caso, se
actualizarán en LA PÁGINA WEB del centro.

5.

HORARIOS de las PRUEBAS o EXÁMENES

Podrás realizar los exámenes en horario de mañana (de 9:00 a 14: 00) o de tarde
(de 16:00 a 21:00), según te convenga, según el horario que aparece a
continuación. Hay que ser puntuales, ya que si se llega tarde es muy posible que
no puedas hacer el examen. ES IMPRESCINDIBLE QUE TRA IGÁIS
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE VUESTRA IDENTIDAD (DNI, Pasaporte,
Tarjeta de Extranjería).
MAÑANA
09:00 - 10:45
11:00 - 12:15
12:30 - 14:00

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
SOCIAL
COMUNICACIÓN (Lengua + Inglés)
TARDE

16:00 - 17:45
18:00 - 19:15
19:30 - 21:00

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
SOCIAL
COMUNICACIÓN (Lengua + Inglés)

6. INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA A LA HORA DE LA MATRÍCULA.
Módulos en los que te puedes matricular
En el Centro te informarán de los módulos que se te pueden convalidar por tus estudios
anteriores. Puedes matricularte como máximo en un total de 4 ámbitos, no
pudiendo ser más de 2 iguales consecutivos. Es importante que analices tu situación
particular, sobre todo del tiempo del que dispones al día para estudiar, para no optar a más
de lo que puedas y abandonar los estudios ante la imposibilidad de abarcarlo todo.
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7. MATERIALES Y CONTENIDOS MODALIDAD ESPAD.
En nuestra página web dispones de los materiales-contenidos recomendados por los
profesores o los establecidos por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para las
enseñanzas de Adultos. En caso de que quieras imprimir y encuadernar los contenidos de los
ámbitos que necesites, y no dispongas de medios para ello, en la Conserjería del centro te
informarán, sin ningún compromiso y de forma totalmente voluntaria, de las tiendas de
reprografía cercanas al centro donde puedes conseguirlos.
En las siguientes imágenes se explica cómo acceder a la información publicada en la web del
centro relacionada con la modalidad de enseñanza “Distancia”:

En el apartado Contenidos y Trabajos podrás descargarte toda
la INFORMACIÓN necesaria para el buen desarrollo de los
estudios en la modalidad de distancia, así como el TRABAJO
a realizar en cada uno de los ámbitos de cada curso.
En el apartado Apuntes podrás descargarte los APUNTESTEMARIOS,
APUNTES-COMPLEMENTARIOS,
CUADERNO
DE
ACTIVIDADES,
VIDEOS,..
recomendados-utilizados
por
los
profesores
tutores
responsables del desarrollo de los ámbitos de cada curso.
En el apartado Material de la Consejería podrás descargarte los
APUNTES-TEMARIOS oficiales que la Consejería de
Educación pone a disposición de los alumnos de la modalidad
distancia ESPAD.
AVISO: sólo será necesario utilizar este material cuando el
profesor responsable de cada ámbito lo indique a los
alumnos.
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Debemos ir acostumbrándonos a utilizar la página web del centro como medio de
comunicación. Desde el centro iremos actualizando y completando los contenidos de la web
para que os sean de utilidad en vuestro proceso de aprendizaje. Estar atentos a los anuncios
que se irán colgando en la web, donde se incluirán los avisos y novedades a tener en cuenta
en vuestras enseñanzas.
Dentro del apartado “Tablón de Anuncios” se publican las noticias-avisos más
importantes relacionadas con el funcionamiento del centro. En un principio sólo se
visualiza el último anuncio publicado, pero hay tantos anuncios como círculos aparecen.
Para acceder al resto de anuncios hay que marcar con el cursor en las flechas
o en los círculos

Dentro de cada anuncio hay que marcar con el cursor en la opción Leer más para ver el
contenido completo de la noticia.

8. INFORMACIÓN TELEFÓNICA
A lo largo del cuatrimestre es posible que queráis consultar telefónicamente algunas
informaciones que os afecten o interesen (fechas, calificaciones, etc.) Estas consultas
nunca tendrán carácter oficial. Serán consideradas como tales solo las que aparezcan en
los tablones de anuncios o en la página web.
Teléfono: 925 22 90 17
Fax: 925 22 45 03
Correo electrónico: 45004946.cea@edu.jccm.es

9.

ACCESO A LA PLATAFORMA "PAPÁS 2.0"

Todo el alumnado podrá disponer de credenciales
(usuario y contraseña) para acceder a la plataforma
PAPÁS (https://papas.educa.jccm.es/papas/
) y
poder
realizar
consultas
de
determinadas
informaciones relacionadas con su escolarización
(gestión de solicitudes, calificaciones, etc.) Estas
credenciales podrán conseguirse en la Secretaría del
Centro.
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