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1 INFORMACIÓN GENERAL
La Educación  Secundaria  para  Adultos  tiene  dos niveles:  Nivel  I  y  Nivel  II.  En  la
modalidad a distancia (ESPAD) en nuestro centro se imparte tanto el Nivel I como el
Nivel II.

Correspondencias con la ESO:
NIVEL I Equivale a 1º y 2º de ESO
NIVEL II Equivale a 3º y 4º de ESO

Cada nivel tiene tres Ámbitos de conocimiento:
 Ámbito de Comunicación

 Ámbito Científico-Tecnológico

 Ámbito Social

El Ámbito de Comunicación está constituido por dos módulos: módulo de “Lengua
castellana y literatura” y módulo de “Lengua extranjera” (Inglés).  Lo impartirán dos
profesores-tutores distintos.

El  Ámbito  Científico-Tecnológico está  constituido  por  dos  módulos:  módulo  de
“Matemáticas Aplicadas” y módulo de “Tecnología”. Lo imparte un profesor-tutor.

El Ámbito Social está integrado por  un único  módulo:  módulo de “Geografía e
Historia”. Lo imparte un profesor-tutor.

1.1 ¿Quién puede matricularse en Nivel I y Nivel II de ESPAD?
Quien esté en alguna de estas situaciones:

 Título de Graduado escolar (8º de EGB).
 Tener superados:

o Nivel  I  de  Enseñanzas  para  la  obtención  del  título  de  Graduado  en
Educación Secundaria por personas adultas.

o 1º y 2º de ESO superados.
o Módulos I y II de ESPAD superados.
o Superado 5º de ESPA.

 A  través  de  la  VIA  para  aquellos  alumnos/as  que  no  puedan  aportar
documentación académica acreditativa de los estudios reglados realizados con
anterioridad.

1.2 ¿Qué titulación se consigue?
Una vez superado el Nivel I, se puede matricular de Nivel II  al año siguiente; y en
cuanto  se  supere  el  Nivel  II  se  obtiene  el  Título  de  Graduado  en  Educación
Secundaria.
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1.3 ¿Qué documentación se necesita para hacer la matrícula?

TODOS LOS ALUMNOS deben presentar: 

 Impreso de matrícula cumplimentado y firmado.

 Dirección de correo electrónico.

 Impreso del ingreso del seguro escolar  (los menores de 28 años).

 Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social (los menores de 28 años).

LOS ALUMNOS NUEVOS deberán presentar además: 

 Fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE.

 Fotocopia  compulsada de la  documentación académica acreditativa  de los
estudios reglados realizados con anterioridad.

 Dos fotografías recientes tamaño carné.

LOS  MENORES  DE  18  AÑOS  QUE  ESTÉN  TRABAJANDO deben  presentar
además: 

 Autorización familiar para matricularse.

 Contrato de trabajo o licencia fiscal (se justificará cada mes la vida laboral).

 Alta en la Seguridad Social.

Puedes matricularte en Nivel I durante todo el curso.

En Nivel II, puedes matricularte hasta el 30 de noviembre.

1.4 Calendario de inicio de curso

Jueves
19-9-2019

17:00 h. Presentación y realización de VIA a los nuevos 
alumnos

Lunes
23-9-2019

Comienzo de las tutorías, según calendario
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1.5 Libros de texto
Los libros recomendados para preparar los diferentes Ámbitos son los siguientes:

Ámbito Libros de texto

Ámbito Social

Ámbito Social. Nivel II
Educación Secundaria para adultos
Autor: Mariano González Clavero
ISBN 978-84-9078-522-5
Editorial EDITEX S.A.

Ámbito de
Comunicación

Lengua castellana y Literatura I y II. Formación de personas
adultas. Ámbito de Comunicación
Autores: C. Cazaña y N. Otero
Ed. Almadraba
ISBN 978-84-8308-901-9

Inglés. Nivel II
Ámbito comunicación II. Lengua Inglesa
Autor: Marta Álvarez Moreno, Isabel Navarro Suárez.
Ed. EDITEX S.A.
ISBN: 978-84-9078-521-8

Ámbito
Científico-

Tecnológico

Aula Virtual
http://aulavirtual3.educa.madrid.org/cepa.torrelaguna/
En necesario solicitar al profesor el acceso al Aula Virtual.

No existe ningún libro que se ajuste al temario oficial. Todos
los  materiales  estarán  disponibles  en  el  Aula  Virtual.  No
obstante,  el  libro  que  más  se  ajusta  a  los  contenidos  del
curso es el siguiente:

Ámbito  Científico-Tecnológico  II.  Educación
Secundaria para Adultos
Autores: Consuelo Díaz Diego y Francisco Javier Guerra
Perlado
Editorial Editex
ISBN: 978-84-9078-519-5

Observación:  Existe  también  libro  electrónico.  Consultar
con el profesor. 

Cada tutor informará de las posibilidades de los libros de texto, ya que hay algunos en
formato electrónico más económicos.

Los libros se pueden adquirir en cualquier librería indicando los datos anteriores.
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2 INFORMACIÓN EVALUACIÓN
Para aprobar un determinado ámbito en esta modalidad hay tres posibilidades:

a) Trimestralmente:  cada trimestre se realiza al  menos un examen parcial.  Al
final de cada trimestre, habrá una nota de evaluación. Si se superan las tres
evaluaciones, se aprueba el ámbito. Cada examen se puntúa de 0 a 10 puntos,
y se aprueba a partir de 5. Sólo se hace media con los otros parciales si se
obtiene al menos un 4. No se hará media con nota inferior a 4.

b) Examen ordinario:  con una calificación igual o inferior a 4 puntos en algún
trimestre,  se  podrá  realizar  un  examen  de  recuperación  en  el  mes  de
mayo/junio, examinándose sólo de la materia de ese trimestre. Si no se supera
ningún trimestre, se realizará un examen final de todo el ámbito.

c) Examen  extraordinario:  si  en  el  examen  ordinario  no  se  aprueban  los
exámenes, se puede presentar a la convocatoria extraordinaria en la que los
contenidos son de todo el ámbito, aunque se hubiera aprobado algún parcial a
lo largo del curso.

 El día del examen, hay que  presentar el DNI o el carné de estudiante para
poder realizarlo.

 Si  no  se  puede  asistir  a  algún  examen  trimestral  se  deberá  presentar  un
justificante  del médico y hablar con el tutor/a para poder realizarlo otro día
(próximo a la fecha del examen). No se repetirán exámenes sin la presentación
de dicho justificante, y será el profesor-tutor quien estime si se repite o no. Los
exámenes finales ordinario  y  extraordinario  no  se repetirán  en ningún
caso.

 En  los  exámenes  se  valorará  la  presentación:  deben  realizarse  con  letra
legible, sin tachaduras y dejando márgenes. Asimismo, las faltas de ortografía
se tendrán en cuenta en la calificación.

 No se podrá salir del examen antes, ni entrar después, de media hora desde
su inicio.
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3 HORARIO DE LAS TUTORÍAS DE NIVEL II
Las tutorías, tanto individuales como colectivas, y los exámenes se realizarán en el
Centro de Humanidades Cardenal Gonzaga de La Cabrera (Avda. de La Cabrera, 96.
La Cabrera; Teléfono: 91 8689530).

Tutores por Ámbitos Tutorías colectivas Tutorías individuales

ÁMBITO SOCIAL
(Sandra Pino)

Martes
De 17:00 a 18:00

Martes
De 18:00 a 19:00

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
(Pilar Páramo)

Miércoles
De 16:00 a 17:00

Miércoles
De 17:00 a 18:00

ÁMBITO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO
(Luis Alonso)

Jueves
De 16:00 a 17:00

Jueves
De 17:00 a 18:00

TUTORÍA DE GRUPO
Martes
De 16:00 a 17:00

Tutorías  colectivas:  Se  dedicarán  a  la  planificación,  seguimiento,  preparación  y
establecimiento de directrices y orientaciones de cada ámbito de conocimiento.

La  asistencia  a  las  tutorías  NO  es  obligatoria,  pero  sí  es  recomendable.  La
asistencia a los exámenes SÍ  es obligatoria.

Tutorías individuales  :   Se dedicarán al seguimiento de las tareas y a la resolución de
dudas y problemas individuales. Además ayudarán en la organización del estudio de
esta asignatura y en la utilización de diversas técnicas de estudio. Pueden realizarse
personalmente, por teléfono, por correo ordinario o correo electrónico. Antes de acudir
a ellas, es conveniente consultar el horario de tutorías individuales del profesor-
tutor y ponerse en contacto previamente con él/ella (nunca debe acudirse a una
tutoría individual sin pedir cita, ya que puede estar ocupada).

Dirección de correo postal y teléfono del CEPA Sierra Norte:

C/ Dr. Manuel Hidalgo Huerta, 2 –  28180 Torrelaguna. Teléfono: 91 848 55 15

Dirección de correo electrónico de cada tutor/a:

 Sandra Pino (Social): sandra@cepasierranorte.es

 Pilar Páramo (Comunicación): pilar@cepasierranorte.es

 Luis Alonso (Científico-Tecnológico): luis@cepasierranorte.es 
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4 CALENDARIO DE EXÁMENES
Los exámenes se realizarán en el Centro de Humanidades Cardenal Gonzaga de La
Cabrera en el horario indicado.

La fechas de los exámenes está en la parte de temporalización de cada uno de los
ámbitos. Aún así, hay que estar  atento a posibles cambios por modificaciones a lo
largo del curso. Si hay cualquier cambio, se avisará por correo electrónico y/o teléfono.

La comunicación de notas y revisión de exámenes las realizará el propio profesor-tutor
del ámbito durante las tutorías individuales-colectivas.

Reclamaciones a las notas finales: En los días señalados por Jefatura de Estudios
(generalmente un par de días después de la evaluación final).

Los días de exámenes no habrá tutorías. 

CONVOCATORIA DE  EXÁMENES  EXTRAORDINARIOS: La  recuperación  de  los
ámbitos suspensos en la evaluación ordinaria será la semana del 15 al 18 de junio de
2020 los  mismos días  de las  tutorías,  según se indica  en la  temporalización y se
publicará en la página web del centro.

5 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
La  temporalización  por  Ámbitos  que  se  entrega  es  una  planificación,  semanal  o
quincenal, para la preparación y estudio de los contenidos por parte del/la alumno/
a durante todo el curso.

Es  importante  que  el/la  alumno/a,  asista  o  no  a  las  tutorías  colectivas,  vaya
cumpliendo la temporalización porque ello le facilitará la superación de las pruebas
de evaluación.

Las hojas siguientes contienen la temporalización de los contenidos, de los exámenes
y otra información para el alumno de los tres ámbitos.
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5.1 Temporalización Ámbito Social
Es importante que el alumno tenga siempre accesible esta hoja para organizar su estudio. 

(Es posible que pueda haber alguna modificación, que será comunicada a los alumnos por
parte del profesor-tutor).

Tutor: Sandra Pino Bernal. E-mail: sandra@cepasierranorte.es

Libro de texto: Ámbito social II. Educación Secundaria para adultos. Editorial Editex.
Autor: Mariano González Clavero. ISBN 978-84-9078-522-5

Trimestres
Tutorías

colectivas
Temas de

estudio/Páginas
Contenidos de las sesiones

PRIMER
TRIMESTRE

24-IX-19
01-X-19

Tema 1 / Pág. 5
Las actividades 
económicas y el espacio
geográfico

- Presentación de la materia.
- Apartados 1, 3, 4 y 5 del libro de texto.
- Apéndice documental del libro de texto
/ Pág. 20.

08-X-19
Tema 3 / Pág. 54
Las transformaciones y 
desequilibrios en el 
mundo actual

- Apartados 5 y 6 del libro.

15-X-19
22-X-19
29-X-19

Tema 2 / Apuntes
La Edad Moderna

- Las monarquías modernas. El siglo 
XVI en España y Europa.
- El siglo XVII en España y Europa.
- Principales manifestaciones del arte y 
de la cultura.

05-XI-19
12-XI-19
19-XI-19

Tema 4 / Pág. 63
El despotismo ilustrado 
y la crisis del Antiguo 
Régimen

-Apartados del 1 al 3 del libro.
- Apartados 4 y 5 del libro.
- Apartados del 6 y 7 del libro.

26-XI-19
Examen 1ª evaluación.
Horario: De 17:00h. a

19:00h.
Temas: 1, 2, 3 y 4.

03-XII-19
10-XII-19
17-XII-19

Tema 5 / Pág. 83
Las transformaciones 
políticas, sociales y 
económicas del siglo 
XIX

- Apartados del 1 al 3 del libro.
- Apartados 4 y 5 del libro.
- Apartados del 6 y 7 del libro.
- Apéndice de arte del libro: Francisco 
de Goya / Pág. 98
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Trimestres
Tutorías

colectivas
Temas de

estudio/Páginas
Contenidos de las sesiones

SEGUNDO 
TRIMESTRE

14-I-20
21-I-20
28-I-20

Tema 6 / Pág. 102
La construcción del 
Estado liberal en la 
España del siglo XIX

- Apartados 1 y 2 del libro.
- Apartados 3 del libro.
- Apartados 4 y 5 del libro.

04-II-20
11-II-20
18-II-20
25-II-20

Tema 7 / Pág. 121
Los grandes cambios y 
conflictos del siglo XX

- Apartados 1 y 2 del libro.
- Apartados 3 y 4 del libro.
- Apartados del 5 al 7 del libro.
- Apéndice del arte del libro: 
Impresionismo y postimpresionismo / 
Pág. 138

03-III-20
Examen 2ª evaluación.
Horario: De 17:00h. a

19:00h.
Temas: 5, 6 y 7

10-III-20
17-III-20
24-III-20
31-III-20

Tema 8 / Pág. 143
España en el siglo XX

- Apartados 1 y 2 del libro.
- Apartados 3 y 4 del libro.
- Apartados 5 del libro.

Trimestres
Tutorías

colectivas
Temas de

estudio/Páginas
Contenidos de las sesiones

TERCER 
TRIMESTRE

14-IV-20
21-IV-20

Tema 9 / Pág. 163
El mundo tras la 
Segunda Guerra 
Mundial

 Apartados 1 y 2 del libro.

28-IV-20
05-V-20

Tema 9 / Pág. 163
El mundo tras la 
Segunda Guerra 
Mundial

- Apartados 3 y 4 del libro.
- Apartado 5 del libro
- Apartados 2 y 6 del libro.

12-V-20

Tema 10 / Pág. 190
El siglo XXI: El mundo 
actual
Tema 11 / Apuntes
La percepción musical

- Apartados 2 y 6 del libro.
- Apuntes de La audición como forma de
comunicación. La música.

19-V-20
Examen 3ª evaluación.
Horario: De 17:00h. a

19:00h.
Temas: 8, 9, 10 y 11

FINAL 
ORDINARIO

26-V-20

EXAMEN ORDINARIO 
DE JUNIO.

Horario: De 17:00h. a
19:00h.

Temas: De la 1 a la 11 (ambos
inclusive)

02-VI-20
REVISIÓN DEL EXAMEN. ACTIVIDADES DE APOYO Y 
REFUERZO

09-VI-20 ACTIVIDADES DE APOYO Y REFUERZO

FINAL EXTRA-
ORDINARIO

16-VI-20

EXAMEN
EXTRAORDINARIO

DE JUNIO.
Horario: De 17:00h. a

19:00h.

Temas:  De la 1 a la 11 (ambos
inclusive)
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5.2 Ámbito Científico-Tecnológico
Tutor: Luis Alonso
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Trimestre Módulo Actividades

26/09/19 Presentación

03/10/19 Matemáticas Tema 1 Repaso de números naturales y enteros

10/10/19 Matemáticas Tema 1 Fracciones y decimales. Aproximaciones y errores. Números reales

17/10/19 Tecnología Tema 10 Tecnologías de la información y comunicación

24/10/19 Matemáticas Tema 1 Potencias y raíces. Notación científica

31/10/19 Fiesta

07/11/19 Matemáticas Tema 2 Proporcionalidad directa e inversa.

14/11/19 Tecnología Tema 11 Seguridad informática

21/11/19 Matemáticas Tema 2 Porcentajes

28/11/19 Matemáticas Tema 2 Porcentajes, interés compuesto

05/12/19 Matemáticas Repaso Temas 1 y 2

12/12/19 Examen 1ª Evaluación Temas 1, 2, 10, 11

19/12/19 Tecnología Tema 12

09/01/20 Matemáticas Tema 3 Polinomios

16/01/20 Matemáticas Tema 4

23/01/20 Matemáticas Tema 4 Sistemas de ecuaciones

30/01/20 Tecnología Tema 13 Instalaciones en viviendas

06/02/20 Matemáticas Tema 5

13/02/20 Matemáticas Tema 5 Geometría plana: Teoremas de Tales y Pitágoras, semejanza, escalas

20/02/20 Matemáticas Tema 5 Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías

27/02/20 Matemáticas Tema 6

05/03/20 Matemáticas Repaso de temas 3, 4, 5 y 6

12/03/20 Examen 2ª Evaluación Temas 3, 4, 5, 6, 12, 13

19/03/20 Matemáticas Tema 7 Sucesiones. Funciones y gráficas

26/03/20 Matemáticas Tema 7 Funciones y gráficas

09/04/20 Tecnología

16/04/20 Matemáticas Tema 8 Estadística

23/04/20 Matemáticas

30/04/20 Matemáticas Tema 9 Probabilidad

07/05/20 Matemáticas Repaso de temas 7, 8 y 9

14/05/20 Examen 3ª Evaluación Temas 7, 8, 9, 14, 15

21/05/20 Matemáticas Revisión de exámenes y repaso general del curso

FINAL 28/05/20 Examen final de Junio Recuperación de todo el curso

04/06/20 Preparación para la recuperación del examen extraordinario final

11/06/20 Preparación para la recuperación del examen extraordinario final

18/06/20 Examen extraordinario Recuperación de todo el curso

Tutoría 
colectiva

Tema de 
estudio

PRIMER 
TRIMESTRE

Presentación del curso, lo que se va ha trabajar y cómo se va a 
trabajar. Primeros pasos con el aula virtual. Evaluación inicial.

Salud y enfermedad. Sustancias adictivas. Nutrición, alimentación y 
salud. Aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato circulatorio y 
aparato excretor. Sistema locomotor

SEGUNDO 
TRIMESTRE

Ecuaciones de 1er y 2º grados

Geometría plana: rectas y ángulos en el plano y elementos y 
propiedades de las figuras planas, polígonos y circunferencias

Geometría en el espacio: cuerpos geométricos, longitudes, áreas y 
volúmenes, cuerpos semejantes

Tema 14
Tema 15

Tecnología y sociedad
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

TERCER 
TRIMESTRE

Tema 8
Tema 9

Estadística
Probabilidad

Preparación para la 
recuperación final

Preparación para la 
recuperación final

EXTRA-
ORDINARIO
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5.3 Temporalización Ámbito de Comunicación

5.3.1 Módulo de Lengua Castellana y Literatura

Tutora: Pilar Páramo E-mail: pilar@cepasierranorte.es

NOTA IMPORTANTE:
Se informa al alumno de que el libro de Lengua castellana y Literatura I y II de la editorial
Almadraba  (ISBN:  9788483089019)  se  debe  trabajar  siguiendo  las  orientaciones  que  se
facilitan a continuación. En ellas, siempre se incluirá teoría y ejercicios de varios temas para
una misma unidad, así como una parte de la Historia de la Literatura. 
El alumno debe de elaborar su propio tema de estudio siguiendo estas orientaciones. Se
advierte de que, tal y como se indica en las tablas anteriores, todos estos contenidos serán los
que entren en el examen correspondiente de la fecha que indicará la profesora. Por favor, si
tienes alguna duda al respecto, házselo saber al correo electrónico pilar@cepatorrelaguna.es 
Los alumnos deberán examinarse de UNA LECTURA de las siguientes: 

1. Pardo Bazán, Emilia;  Los Pazos de Ulloa. Editorial Vicens Vives, Colección Clásicos
Hispánicos. ISBN:9788468222189

2. García Lorca, Federico;  La Casa de Bernarda Alba. Editorial Vicens Vives, Colección
Clásicos Hispánicos. ISBN: 9788431685034

3. Mairal, Pedro; La Uruguaya. Editorial Libros del Asteroide. Tapa blanda
ISBN: 9788416213993

El examen de esta lectura se realizará junto con el examen de la 1ª EVALUACIÓN del curso. Si
la suspendieran, podrían recuperarla en las evaluaciones posteriores y/o en el examen de final
ordinario de mayo y/o extraordinario de junio. Se advierte de que se tendrá en cuenta en la nota
de la evaluación del módulo.

EVALUACIÓN
TUTORÍAS

COLECTIVAS
TEMAS DE ESTUDIO

PRIMERA
EVALUACIÓN

25-IX-19 PRESENTACIÓN

Introducción al método
Recursos de lengua

1. Presentación de contenidos
Evaluación inicial

2-X-19 UNIDAD 1

Comunicación
1) Textos expositivos-explicativos
2) Vocabulario:
• Palabras según su significado: Sinónimos 
3) Lengua oral y escrita: 
• El resumen I, II( pág 87) y III (pág 168)
• La exposición.

9-X-19 UNIDAD 1

Estudio de la lengua 
1) La sílaba.
2) Ortografía: Repaso de reglas de acentuación. La tilde 

diacrítica; diptongos, triptongos e hiatos.
3) Autoevaluación.

16-X-19 UNIDAD 2

Comunicación
1) Textos instructivos. comprensión lectora.
2) Vocabulario:
• Palabras según su significado: polisemia
3) Expresión oral y escrita: 
• Correos electrónicos. 
• La notas y mensajes de voz.
4) La comunicación: elementos y funciones del lenguaje.

23-X-19 UNIDAD 2 Estudio de la lengua
1) Modalidad oracional (según la actitud del hablante)
2) El verbo

Autoevaluación
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EVALUACIÓN
TUTORÍAS

COLECTIVAS
TEMAS DE ESTUDIO

30-X-19 UNIDAD 9 
Literatura
Siglo XVIII: géneros,autores y obras más representativas. 
Características

6-XI-19 UNIDAD 3

Comunicación
1) La descripción. 
• Características, procedimiento y estructura. 
• Comprensión lectora.
2) Vocabulario: 
• Palabras según su significado:antónimos; monosemia / 

polisemia; 
3) Diferencias  entre  lenguaje,  lengua  y  habla.  Niveles,

unidades y disciplinas lingüíticas.

13-XI-19 UNIDAD 3

Estudio de la lengua
1) Ortografía:repaso de los signos de puntuación
2) La palabra: categorías.

Autoevaluación

20-XI-19 UNIDAD 9
Literatura
Siglo XIX: El romanticismo. Rasgos principales.
Géneros,autores y obras más representativas. 

27-XI-19 UNIDAD 9
Literatura
Siglo XIX: El realismo. Rasgos principales.
Géneros,autores y obras más representativas. 

11-XII-19

EXAMEN
1ª EVALUACIÓN

*EXAMEN
LECTURA

Unidades 1, 2, 3 y 9 
(análisis métrico/de texto o comprensión lectora)

Horario: 16-18 horas.

18-XII-19 Revisión de examen y orientaciones para el segundo trimestre
SEGUNDA
EVALUACIÓN

8-I-20 UNIDAD 4

Comunicación
1) La narración. Elementos, estructura, características 

lingüísticas, tipos y géneros narrativos. Comprensión 
lectora.

2) Vocabulario:
• Campos léxico y semántico.
• Palabras según su significado: homónimas/ parónimas.
3) Género periodístico. La narración periodística o la noticia

15-I-20 UNIDAD 4

Expresión oral y escrita
1) La narración periodística. La noticia

Estudio de la lengua
1) Ortografía: 
• Palabras homófonas
2) modos verbales y verbos en la narración

22-I-20 UNIDAD 4

Estudio de la lengua
1) Los pronombres
2) La concordancia y el sujeto.
3) Las oraciones impersonales

Las lenguas del mundo
Autoevaluación

29-I-20 UNIDAD 10
Literatura
Finales del siglo XIX.
Movimientos, géneros, autores y obras capitales.

5-II-20 UNIDAD 5 Comunicación
1) Género periodístico: la entrevista. Estructura y tipos.
2) Vocabulario
• La formación de palabras. Procedimientos.
• Frases hechas, refranes y  locuciones.

Cuaderno de distancia - Nivel II Página 12



C.E.P.A. Sierra Norte de Torrelaguna Curso 2019-2020

EVALUACIÓN
TUTORÍAS

COLECTIVAS
TEMAS DE ESTUDIO

12-II-20 UNIDAD 5

Expresión escrita: el curriculum vítae.
Lengua y comunicación

1) Variedades de la lengua
• Diacrónicas o temporales.
• Diatópicas o geográficas.
• Diastráticas o sociales.Niveles. Jergas.
• individuales o de registro.

19-II-20 UNIDAD 5

Estudio de la lengua: 
1) Ortografía. El diálogo.
2) El sustantivo. Su género.
3) La  estructura  de  la  palabra:  lexema  o  raíz  y  clases  de

morfema.
Autoevaluación

26-II-20 UNIDAD 10
Literatura
Desde  comienzos del XX hasta la Guerra Civil:
Movimientos, géneros, autores y obras capitales.

11-III-20

EXAMEN
2ª EVALUACIÓN

*EXAMEN
LECTURA

Unidades 4, 5 y 10 
(análisis métrico/de texto o comprensión lectora)

Horario: 16-18 horas.

TERCERA 
EVALUACIÓN

18-III-20 UNIDAD 6

Comunicación
1) La argumentación. Definición. Finalidad. Elementos. 

Estructura. Características lingüísticas
2) Comprensión lectora
3) Vocabulario: 
• Origen del léxico castellano
• Ampliación y renovación léxica.
• Significado de las palabras: denotación y connotación. Los 

eufemismos.
4) Expresión oral y escrita: la publicidad y los recursos 

publicitarios.

25-III-20 UNIDAD 6

Estudio de la lengua: 
a) La ortografía. El uso de mayúsculas y minúsculas.
b) El sintagma verbal. 
• Clases de oraciones según el predicado: nominal y sus 

complementos; verbal y sus complementos.
c) Análisis sintáctico de:Oraciones simples. Personales e 

impersonales.
d) Clasificación de oraciones: a) por la actitud del hablante; b) 

por la naturaleza del predicado. c) por su dependencia o 
independencia.

Lengua y sociedad
1) El plurilingüismo en España.
2) Lenguas oficiales y no oficiales.
3) Las lenguas constitucionales.

Autoevaluación

1-IV-20 UNIDAD 7

Comunicación
1) El texto literario. Tipos
2) Recursos literarios:
• Fónicos
• Gramaticales o sintácticos
• semánticos
3) Los conectores para estructurar: a) el texto; b) las ideas.

15-IV-20 UNIDAD 7 Lengua y comunicación
1) La unidad del texto. Adecuación, coherencia y cohesión.

Estudio de la lengua: 
La oración compuesta.

1) Coordinación
2) Subordinación
3) Yuxtaposición
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EVALUACIÓN
TUTORÍAS

COLECTIVAS
TEMAS DE ESTUDIO

22-IV-20 UNIDAD 7

Lengua y Sociedad
1) El plurilingüismo, bilingüismo y lenguas en contacto.
2) El español en el mundo.

Autoevaluación

29-IV-20 UNIDAD 11
Literatura Siglo XX (I)
Desde la Guerra Civil hasta el año 2000
Obras, géneros, autores y movimientos claves.

6-V-20 UNIDAD 11
Siglo XX (II)
La poesía y la novela hispanoamericana.

13-V-20 REPASO 

20-V-20

EXAMEN
3ª EVALUACIÓN

*EXAMEN
LECTURA

Unidades 6, 7 y 11 
(análisis métrico/de texto o comprensión lectora)

Horario: 16-18 horas.

27-V-20

EXAMEN DE
RECUPERACIONE
S Y ORDINARIO 

FINAL MAYO
*EXAMEN
LECTURA

Unidades 1 – 7 y 9-11 
(análisis métrico/de texto o comprensión lectora)

Horario:16-18 horas.

3-VI-20 Revisión de examen y preparación Examen Extraordinario

10-VI-20

EXAMEN
EXTRAORDINARI

O DE JUNIO
*EXAMEN
LECTURA

Unidades 1 - 7 y 9-11 
(análisis métrico/de texto o comprensión lectora)

Horario: 16-18 horas.
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5.3.2 Módulo de Inglés

Tutor: Pilar Páramo E-mail: pilar@cepasierranorte.es

NOTA IMPORTANTE:
Se informa al alumno de que el libro de Ámbito de comunicación II Lengua Inglesa(2015). Educación secundaria para
Adultos.  Editorial  Editex.  ISBN:978-84-9078-521-8  se  debe trabajar  siguiendo las  orientaciones  que se  facilitan  a
continuación. 
El alumno debe de elaborar su propio tema de estudio siguiendo estas orientaciones. Se advierte de que, tal y
como se indica en las tablas anteriores, todos estos contenidos serán los que entren en el examen correspondiente de
la fecha que indicará la profesora. Por favor, si tienes alguna duda al respecto, házselo saber al correo electrónico:
pilar@cepa  sierranorte  .es  
Los alumnos deberán examinarse de UNA LECTURA de las siguientes: 

• Leather,  Sue.  Bad Love.  Cambridge English Readers.  Beginner/Elementary.  Cambridge University Press.
ISBN: 0-521-53653-7

• Winston,Emily; All About Ireland. Burlington Activity readers.(3ºESO).ISBN:978-9963-51-153-2
El examen de esta lectura se realizará junto con el examen de la 2ª EVALUACIÓN del curso. Si la suspendieran,
podrían recuperarla en las evaluaciones posteriores y/o en el examen de final ordinario   y/o extraordinario de junio. Se
advierte de que se tendrá en cuenta en la nota de la evaluación del módulo.

Evaluación
Tutorías

colectivas
Temas de estudio

PRIMERA
EVALUACIÓN

FIRST TERM

25-IX-19
INTRODUCTION 

SELF- EVALUATION

2-X-19 UNIT 1

Vocabulary:
- Subjects
- Actions when studying.
- Stative verbs
Grammar:
- Present simple& continuous
- Adverbs and time expressions
Spelling:
- Third person

9-X-19 UNIT 1

Vocabulary:
- Emotions
Reading and writing: 
- Reading and Writing :
an informal  E-mail
Listening

16-X-19 UNIT 2

Vocabulary:
- Do/Go/ Play
- Acions and sports
Grammar:
- Future tenses: be going to+ Verb.

23-X-19 UNIT 2

Vocabulary:
- Means of transport
Grammar:
- Future tenses: present continuous
Reading and writing: a formal E-mail
Listening

30-X-19 UNIT 3

Vocabulary:
- Electronic devices and technology.
-The internet: useful vocab.
Grammar:
- Future tenses: will+verb
- Revision: future tenses

6-XI-19 UNIT 3 Pronounce: 
- Short and long vowels:
Reading and writing:
Essays
Listening
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13-XI-19 UNIT 4

Vocabulary:
- The environment.
Grammar:
- Modal verbs: can; should; must.

20-XI-19 UNIT 4

Vocabulary:
- The environment.
Spell & pronounce: vowels.
Reading and writing:
- An article
Listening

27-XI-19 UNITS 1-4 PRE-TEST REVIEW 

4-XII-19
TEST

1ª EVALUACIÓN
Units 1, 2 , 3 & 4

Timetable: 16:00-18:00

11-XII-19 EXAM REVISION 18:00-18:30

18-XII-19 UNIT 5

Vocabulary:
- Weather
- Adjectives
Grammar:
- Adjectives& degrees

SEGUNDA
EVALUACIÓN

SECOND
TERM

8-I-20 UNIT 5

Vocabulary:
- Parts of the body
Grammar:
- Possesive pronouns
pronounce: the “schwa”
Reading and writing: 
- Reading and Writing a description

15-I-20 UNIT 6

Vocabulary:
- Food and drinks
- Countable and uncountable nouns
Grammar:
- Past simple

22-I-20 UNIT 6
Grammar:
- Countable and uncountable pronouns
Sound “S”

29-I-20 UNIT 6

Listen and fill in the blanks
Read an argumentative text
Write your opinion
Listening

5-II-20 UNIT 7

Vocabulary:
- Parts of the day
- Airport actions
Grammar:
- Past simple regular verbs.
- adverbs of time

12-II-20 UNIT 7

Vocabulary:
- Airport actions
Grammar
- Past simple regular verbs.
- sentence order.
Pronounce: -ed 

19-II-20 UNIT 7

Reading and writing: 
- Reading a complaint letter to an airline company
Writing a complaint letter 
Listening

26-II-20 UNITS 5-7 PRE-TEST REVIEW 
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4-III-20
TEST

2ª EVALUACIÓN
*READING BOOK

Unidades de 5, 6, and 7 
Timetable: de 16:00-18:00

11-III-20 EXAM REVISION 18:00-18:30

TERCERA
EVALUACIÓN

THIRD TERM

18-III-20 UNIT 8

Vocabulary:
- American & British English
- Irregular verbs
-Accommodation
Grammar:
- Irregular verbs

25-III-20 UNIT 8

Vocabulary:
- Irregular verbs
- Places of interest.
Grammar:
- Past continuous
Differences past simple and past continuous
Reading and writing: 
- Listen and fill in the blanks
-Tips to write a blog

1-IV-20 UNIT 9

Vocabulary:
- Healthy and unhealthy routines
- Irregular verbs
Grammar:
- Present perfect
- Prepositions: for and since
Pronounce: 
- Consonants

15-IV-20 UNIT 9

Vocabulary:
- Healthy and unhealthy eating habits
- Healthy actions
Grammar:
- Present perfect and useful adverbs.

22-IV-20 UNIT 9
Reading and writing: 
- Reading and Writing a flyer/brochure
Listening

29-IV-20 UNITS 1-9 PRE-TEST REVIEW 

6-V-20
TEST

3ª EVALUACIÓN Timetable: de 16:00-18:00

13-V-20

EXAMEN FINAL
MAYO Y

RECUPERACIONES
RESIT EXAM

*READING BOOK
FINAL

EXAMINATION

Timetable: de 16:00-18:00

3-VI-20 UNITS 1-9
Examination Review and preparation for the Extra

examination

17-VI-20

EXAMEN
EXTRAORDINARIO

JUNIO
MAKE UP TEST

*READING BOOK

UNITS 1-9
*READING BOOK

Timetable: de 16:00-18:00
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6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN
En la página web del centro (www.cepasierranorte.es), en la sección de cada departamento, se
encuentran los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada ámbito, así
como  los  contenidos  del  curso  de  acuerdo  a  la  Orden  1255/2017,  de  21  de  abril,  de  la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte por la que se establece la organización de las
enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por
Personas Adultas en la Comunidad de Madrid.

Indicamos a continuación los criterios más importantes que señalar de cada ámbito.

6.1 Ámbito Social

6.1.1 Criterios de evaluación y de calificación
Indicamos a continuación los criterios de evaluación / calificación más importantes.

En esta modalidad educativa no es preceptiva la asistencia del alumnado a las tutorías pero sí
lo es la asistencia a los exámenes para aprobar. 

Para aprobar el Ámbito social en ESPAD, existen tres posibilidades:

• Trimestralmente: cada trimestre se realiza un examen parcial  que se supera con una
calificación de 5 puntos, o más, sobre 10. El examen es “eliminatorio” de materia, si se
aprueba. Si el alumno obtiene en algún examen trimestral una calificación de 4 puntos,
aprobaría el curso siempre que compense el 4 con la nota de los otros dos trimestres y
le salga al final una media del curso de 5 puntos o más. 

• Final ordinario de junio: Si el alumno no hubiera superado ningún trimestre, realizará
el  examen  final  de  todo  el  Ámbito  social  (contenidos  mínimos).  También  deberá
presentarse el alumno que no alcance la calificación media final de 5 puntos entre los
tres  trimestres,  aunque haya  aprobado alguno.  En este  caso,  el  alumno se puede
presentar al examen final ordinario de junio para recuperar el/los trimestre/s que haya
suspendido, solo con esa materia. 

A este examen se pueden presentar también los alumnos que, habiendo aprobado los
tres  trimestres,  quieran  subir  su  calificación  final  del  Ámbito  social.  Realizarían  un
examen  de  toda  la  materia.  En  el  caso  de  que  obtuvieran  menos  calificación,  o
suspendieran, se les pondrá la calificación que hubieran obtenido de media trimestral.

• Final  extraordinario  de  junio: si  el  alumno  no  ha  aprobado  en  la  convocatoria
ordinaria, contará con la convocatoria extraordinaria de junio en la que los contenidos
serán  todos  los  del  Ámbito  social  (contenidos  mínimos),  aunque hubiera  aprobado
algún trimestre a lo largo del curso.

6.1.2 Recuperación de evaluaciones pendientes y calificación final
• Los exámenes no aprobados se recuperan en el ordinario de junio. 

• Una vez aprobadas las tres evaluaciones, o los exámenes finales globales de junio, la
calificación final del curso será la obtenida en la media aritmética de las calificaciones
de  las  tres  evaluaciones,  en  el  primer  caso,  o  la  obtenida  en  los  exámenes  final
globales de junio, en el segundo caso.

6.1.3 Exámenes

EXÁMENES FECHA Y HORARIO

Primera evaluación 26/XI/19. De 17:00h a 19:00h

Segunda evaluación 03/III/20. De 17:00h a 19:00h

Tercera evaluación 19/V/20. De 17:00h a 19:00h

Final ordinario de junio 26/V/20. De 17:00h a 19:00h

Final extraordinario de junio 16/VI/20. De 17:00h a 19:00h
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6.2 Ámbito Científico-Tecnológico

6.2.1 Criterios de calificación
Se puede aprobar el ámbito científico-tecnológico de dos formas, bien superando las distintas
evaluaciones o mediante el examen final de junio. Los exámenes parciales serán liberatorios de
materia, siempre que la nota sea igual o superior a 5.

Los exámenes evaluarán según corresponda uno o los dos módulos del ámbito: Matemáticas y
Tecnología. La calificación de cada evaluación será la media aritmética de las distintas pruebas
que se hayan realizado en ese trimestre, siempre y cuando se haya obtenido una calificación
mínima  de  4  puntos  en  cada  una  de  ellas.  En  caso  contrario  la  calificación  será  de
"insuficiente".

El  módulo  de  Tecnología  podrá  aprobarse  durante  el  curso  con  la  realización  de  trabajos
evaluables  y   objetivos  entregados  en  fecha  según  indique  el  tutor  en  una  planificación
personal.  Más información en el aula virtual.  Si  no se entregaran los trabajos a tiempo, se
considerará no presentado y tendrá que evaluarse con un examen en la fecha indicada en la
planificación.

6.2.2 Medidas de recuperación
En el mes de junio, se llevarán a cabo recuperaciones de las evaluaciones suspendidas con
nota igual o inferior a 4 de cada uno de los módulos con motivo del examen final. Los alumnos
que  hayan  aprobado  un  módulo  de  forma  trimestral  se  pueden  presentar  para  subir  su
calificación (si suspenden o sacan menos nota, no se les tiene en cuenta, sólo si suben la nota
media trimestral).

Para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos mínimos exigidos en la prueba ordinaria,
se realizará una prueba extraordinaria, en la cual entrarán todos los contenidos de la asignatura
(no se guardarán las notas trimestrales). Se podrá guardar la nota de un módulo si se ha tenido
una calificación de al menos un cinco en el final ordinario. Pero nunca se guardará la nota para
un siguiente curso.
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6.3 Ámbito de Comunicación

6.3.1 Criterios  de  calificación  del  módulo  de Lengua  Castellana  y
Literatura

El manual que se utilizará en Lengua Castellana y Literatura II será Lengua castellana y Literatura I y II.
Formación de personas adultas. Ámbito de Comunicación de C. Cazaña y N. Otero, editorial Almadraba,
2013. ISBN: 9788483089019 

• No hay obligatoriedad en la asistencia, por lo tanto no hay evaluación continua, ni posibilidad de
pérdida de ella, así como de convocatorias. No existe límite de convocatorias en el régimen a
distancia.

• Se puede aprobar el Ámbito de dos maneras: hacerlo por trimestres o en el examen ordinario o
extraordinario de junio.

◦ En la primera opción, se realizarán tres exámenes parciales que eliminarán materia, si se
aprueban – convocatorias de diciembre, marzo y mayo. Los parciales suspensos (uno o dos)
tendrán la posibilidad de recuperación en la misma fecha del examen ordinario de mayo. Si
se han suspendido los tres parciales, el alumno se examinará obligatoriamente de toda la
materia en el examen ordinario de mayo y si suspendiera este examen lo hará también de
toda la materia en el examen extraordinario de junio.

◦ Cuando el alumno se examine por  trimestres,  tendrá que obtener una calificación como
mínimo de 4 en cada módulo para hacer el porcentaje final de la nota del Ámbito de Com.
Esta nota final corresponderá en un 50 por ciento a Lengua castellana y Literatura y en otro
50 por ciento a Inglés.

◦ Los  alumnos  que  hayan  aprobado  por  trimestres  se  pueden  presentar  para  subir  su
calificación en los exámenes ordinarios. En caso de que suspendieran o sacaran menos
nota de la inicial, no se les tendría en cuenta.

◦ En la  segunda  opción,  en  la  que  los  alumnos  decidan  presentarse  de  toda  la  materia
conjunta en el  examen ordinario de mayo o extraordinario de junio,  deberán obtener
como  mínimo una  calificación  de  5  en  un  módulo y  un 4  en  el  otro para  hacer  el
porcentaje final de la nota del Ámbito de Comunicación (50 por ciento Módulo).

• Los  alumnos  deberán  examinarse  de  UNA  LECTURA  de  las  dos  recomendadas  a
continuación, que elegirán los propios alumnos: 

1. Pardo Bazán, Emilia;  Los Pazos de Ulloa.  Editorial  Vicens Vives,  Colección Clásicos
Hispánicos.ISBN:9788468222189

2. García Lorca, Federico;  La Casa de Bernarda Alba. Editorial Vicens Vives, Colección
Clásicos Hispánicos.ISBN: 9788431685034

3. Mairal, Pedro; La Uruguaya. Editorial Libros del Asteroide. Tapa blanda
ISBN: 9788416213993

El examen de esta lectura se realizará junto con el examen de la 1ª EVALUACIÓN del curso.
Si la suspendieran, podrían recuperarla en las evaluaciones posteriores y/o en el examen
ordinario y/o extraordinario de junio. Se advierte de que se tendrá en cuenta su nota en la
nota de la evaluación del módulo.

• En cuanto  a  deducción  por  faltas  de  ortografía,  tipografía  y  presentación,  en  cada  prueba
entregada a la profesora se tendrán en cuenta la  ortografía, presentación y limpieza de lo
escrito. De esta manera, a partir de la tercera falta de ortografía se descontarán 0’25 puntos por
cada falta – cuatro tildes erróneas o no puestas equivalen a una falta – hasta un máximo de dos
puntos.

• Asimismo, se descontará 0’25 puntos si no se aplican márgenes o sangrías a los escritos. La
mala presentación y limpieza puede descontar hasta 1 punto de la nota de la prueba entregada.

Si se aprobara en el ordinario de junio uno de los dos módulos que engloban el Ámbito de
Comunicación,  la  nota  aprobada  se  guardaría hasta  la  prueba  extraordinaria de  junio y
posteriormente se aplicaría el porcentaje final teniendo en cuenta ese examen extraordinario. En
el caso de que se suspendiera uno de los dos módulos en el examen extraordinario, no se
realizaría el porcentaje final y  NO se guardará la nota aprobada del módulo para el curso
siguiente.
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6.3.2 Criterios de calificación del módulo de Inglés
El manual que se utilizará en Inglés I será Ámbito Comunicación I. Lengua inglesa. Educación Secundaria
para Adultos.  de Marta Álvarez Moreno y Isabel Navarro Suárez, editorial EDITEX, Madrid, 2014. ISBN:
978-84-9003-385-2

• No hay obligatoriedad en la asistencia, por lo tanto no hay evaluación continua, ni posibilidad de
pérdida de ella, así como de convocatorias. No existe límite de convocatorias en el régimen a
distancia.

• Se puede aprobar el Ámbito de dos maneras: hacerlo por trimestres o en el examen ordinario de
mayo o extraordinario de junio.

◦ En la primera opción, se realizarán tres exámenes parciales que eliminarán materia, si se
aprueban – convocatorias de diciembre, marzo y mayo. Los parciales suspensos (uno o dos)
tendrán la posibilidad de recuperación en la misma fecha del examen final de junio. Si se
han suspendido  los  tres parciales,  el  alumno se examinará obligatoriamente  de toda  la
materia en el examen ordinario de mayo.

◦ Cuando el alumno se examine por  trimestres,  tendrá que obtener una calificación como
mínimo de 4 en cada módulo  para hacer el porcentaje final de la nota del Ámbito de
Comunicación . Esta nota final corresponderá en un 50 por ciento a Lengua castellana y
Literatura y en otro 50 por ciento a Inglés.

◦ Los  alumnos  que  hayan  aprobado  por  trimestres  se  pueden  presentar  para  subir  su
calificación en los exámenes ordinarios. En caso de que suspendieran o sacaran menos
nota de la inicial, no se les tendría en cuenta.

◦ En la  segunda  opción,  en  la  que  los  alumnos  decidan  presentarse  de  toda  la  materia
conjunta  en  el  examen  ordinario  o  extraordinario  de  junio,  deberán  obtener  como
mínimo una calificación de 5 en un módulo y un 4 en el otro para hacer el porcentaje final
de la nota del Ámbito de Comunicación (50 por ciento cada Módulo).

• Los alumnos ESPAD deberán examinarse de  UNA LECTURA de las dos recomendadas, a
continuación, que elegirán ellos mismos: 

◦ Leather,  Sue.  Bad  Love.  Cambridge  English  Readers.  Beginner/Elementary.  Cambridge
University Press. ISBN: 0-521-53653-7

◦ Winston,Emily; All About Ireland.  Burlington Activity readers. (3ºESO).ISBN:978-9963-51-153-2

• El examen de esta lectura se realizará junto con el examen de la 2ª EVALUACIÓN del curso. Si
la suspendieran, podrían recuperarla en el examen de final de junio o extraordinaria de junio. Se
advierte que se tendrá en cuenta la calificación en esta prueba para la nota de la evaluación del
módulo.

Si se aprobara en la prueba ordinaria de mayo uno de los dos módulos que engloban el Ámbito de
Comunicación, la nota aprobada se guardaría hasta la prueba extraordinaria de junio y posteriormente
se aplicaría el porcentaje final teniendo en cuenta el examen extraordinario de junio. En el caso de que
se suspendiera uno de los dos módulos en la prueba extraordinaria, no se realizaría el porcentaje
final y NO se guardará la nota aprobada del módulo para el curso siguiente.

6.3.3 Exámenes del Ámbito de Comunicación
Evaluación Módulo Fecha Horario

Primera evaluación
INGLÉS 4-XII-19 16-18 horas

LENGUA 11-XII-19 16-18 horas

Segunda evaluación
INGLÉS 4-III-20 16-18 horas

LENGUA 11-III-20 16-18 horas

Tercera evaluación
INGLÉS 6-VI-20 16-18 horas

LENGUA 20-V-20 16-18 horas

Final ordinario mayo
y recuperaciones

INGLÉS  13-V-20 16-18 horas

LENGUA 27-V-20 16-18 horas

Extraordinario junio
INGLÉS 17-VI-20 16-18 horas

LENGUA 10-VI-20 16-18 horas

NOTA IMPORTANTE: Los horarios de convocatoria de los distintos exámenes pueden ser diferentes de
los de las tutorías, así como su duración, por lo que se ruega encarecidamente que los alumnos presten
atención a estos horarios, debido a que no se podrán repetir dichos exámenes.
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