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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
profesoras-tutoras distintas.

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.

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

1.4 Calendario de inicio de curso

Lunes 
19-9-2022

18:00 h. Presentación y realización de VIA a los nuevos 
alumnos

Lunes 
26-9-2022

Comienzo de las tutorías, según calendario
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1.5 Aula virtual
Durante el curso académico se utilizarán las aulas virtuales del CEPA Sierra Norte
para guardar contenidos y/o actividades de los distintos ámbitos.

Para  ello,  accederemos  a  http://aulavirtual32.educa.madrid.org/cepa.torrelaguna/ e
introduciremos el usuario y contraseña de nuestra cuenta de EducaMadrid (tienen que
proporcionártela  y  si  no  la  tienes,  solicítala  a  cepa.torrelaguna@educa.madrid.org
indicando tus datos personales y que quieres obtener tu cuenta). Luego iremos a cada
una de las materias que tenemos asignadas.

Durante  las  tutorías,  puedes preguntar  a  tu  profesor/a aquellas  dudas que tengas
también sobre la plataforma.

1.6 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
Editorial EDITEX S.A.
ISBN 978-84-9078-522-5

Ámbito de
Comunicación Lengua castellana y Literatura. Nivel II

Educación Adultos: Ámbito Comunicación II.
Lengua castellana y Literatura
Autor: Cristobal San Miguel Lobo.
Editorial EDITEX, Madrid
ISBN: 978-84-9078-520-1

Se debe elegir un libro de lectura de entre estos tres títulos:
• Adolfo Bécquer, Gustavo; Leyendas y rimas. Editorial Vicens Vives,

Colección Aula de Literatura. ISBN: 9788431689735
• Fernán  Gómez,  Fernando;  Las  bicicletas  son  para  el  verano.

Editorial Vicens Vives. ISBN/EAN: 9788431637392 
• García  Márquez,  Gabriel;  Relato  de  un  Náufrago;  Editorial

Debolsillo. ISBN: 9788490323762

Recomendamos el uso de diccionario digital: https://dle.rae.es/

Buscador urgente de dudas: www.fundeu.es

Página  de  consulta  sobre  cultura  lingüística:
http://www.cvc.cervantes.es 
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Lengua extranjera: Inglés. 

English for Adults Today 2 de la editorial Burlington.

ISBN:  978-9925-30-153-9

Se debe elegir un libro de lectura de entre estos dos títulos:
• Conan Doyle, Sir Arthur;  A Sherlock Holmes Collection.  Burlington

Activity readers. (3ºESO) ISBN:978-9963-48-881-0
• Sutherland,  Eleanor;  People Who Changed the World.  Burlington

Activity readers. (4ºESO) ISBN:978-9963-48-8704

Recomendamos el uso de diccionario digital:
http://www.wordreference.com/

https://www.linguee.com/

Y el traductor: 

https://www.deepl.com/home

Ámbito
Científico-

Tecnológico

Aula Virtual
Todos los materiales estarán disponibles en el 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 S.A.
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. Solo 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 solo 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  de  junio  y  extraordinario  no  se  repetirán  en  ningún
caso.

 Se  podrá  entregar  un  justificante  de  asistencia  al  examen a  aquellos
alumnos que lo necesiten, por ejemplo para poder justificar la ausencia en su
trabajo.

 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 (CCH) de La Cabrera.

Tutores por Ámbitos Tutorías colectivas Tutorías individuales

ÁMBITO SOCIAL
(Ander Piedra)

Lunes
De 19:00-20:00

Lunes
De 20:00-21:00

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN

Lengua (Isabel Sánchez)
Miércoles (quincenal)
De 19:00-20:00

Miércoles (quincenal)
De 19:00-20:00

Inglés (Salvador Duarte )
Miércoles (quincenal)
De18:00-19:00

Miércoles (quincenal)
De 18:00-19:00

ÁMBITO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO
(Diego Redondo)

Jueves
De 19:00-20:00

Jueves
De 20:00-21:00

TUTORÍA DE GRUPO
(Isabel Sánchez)

Miércoles 
De 20:00-21:00

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.  Se pueden realizar justificantes de
asistencia a los exámenes a aquellos alumnos que así lo soliciten.

Desde el pasado curso, las tutorías colectivas se retransmiten por videoconferencia.
La  sala  de  videoconferencias  que  empleamos  para  las  mismas  es:
https://jitsi.cepasierranorte.es/distancia  2  . 

Tutorías individuales  :   Se dedicarán al seguimiento de las tareas y a la resolución de
dudas y problemas individuales. Ayudarán en la organización del estudio de la materia
y en la utilización de diversas técnicas de estudio. Pueden realizarse personalmente,
por correo electrónico o por videoconferencia, así como por teléfono o por correo
postal. Antes de acudir a ellas,  es fundamental  ponerse en contacto previamente
con él/ella y nunca debe acudirse a una tutoría individual sin pedir cita.

Dirección de correo electrónico de cada tutor/a:

 Ander Piedra (Social): ander.piedragaminde@educa.madrid.org
 Isabel Sánchez (Lengua – COM): isabel.sanchez@educa.madrid.org
 Salvador Duarte (Inglés – COM):   salvador.duarte@educa.madrid.org  
 Diego Redondo (Científico-Tecnológico): diego.redondo@educa.madrid.org

Dirección de correo postal y teléfono del CEPA Sierra Norte:

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

Dirección del CCH: Avda. de La Cabrera, 96. La Cabrera; Teléfono: 91 868 95 30
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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 19 al 22 de junio de
de 2023 los mismos días de las tutorías, según se indica en la temporalización y se
publicará en la página web del centro.

El/la tutor/a de cada módulo  retransmitirá la tutoría colectiva por videoconferencia.
De igual modo, las tutorías individuales se podrán realizar por videoconferencia con
cita  previa.  La  sala  será  distancia2 en  el  servidor  jitsi  del  CEPA Sierra  Norte
(https://jitsi.cepasierranorte.es/distancia2).  Además  la  grabación  de  las  tutorías
colectivas de cada módulo se publicará en el aula virtual del mismo.

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.

El/la tutor/a de cada módulo  retransmitirá la tutoría colectiva por videoconferencia.
De igual modo, las tutorías individuales se podrán realizar por videoconferencia con
cita  previa.  La  sala  será  distancia2 en  el  servidor  jitsi  del  CEPA Sierra  Norte
(https://jitsi.cepasierranorte.es/distancia2).  Además  la  grabación  de  las  tutorías
colectivas de cada módulo se publicará en el aula virtual del mismo.

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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4.1 Ámbito Científico-Tecnológico
Tutor: Diego Redondo → diego.redondo@educa.madrid.org
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Trimestre Módulo Actividades

19/09/22 Presentación

29/09/22 Matemáticas Tema 1 Repaso de números naturales y enteros

06/10/22 Matemáticas Tema 1 Fracciones y decimales. Aproximaciones y errores. Números reales

13/10/22 Tecnología Tema 1 Tecnología y sociedad

20/10/22 Matemáticas Tema 1 Potencias y raíces. Notación científica

27/10/22 Matemáticas Tema 1 Operaciones combinadas. Problemas

03/11/22 Matemáticas Tema 2 Proporcionalidad directa e inversa.

10/11/22 Tecnología Tema 2

17/11/22 Matemáticas Tema 2 Porcentajes, interés compuesto

24/11/22 Matemáticas Tema 3 Polinomios

01/12/22 Matemáticas Tema 3 Polinomios

15/12/22 Examen 1ª Evaluación

22/12/22 Tecnología Tema 3

12/01/23 Matemáticas Tema 4 Ecuaciones de 1er. Problemas

19/01/23 Matemáticas Tema 4 Ecuaciones de 2º grado. Problemas

26/01/23 Matemáticas Tema 4 Sistemas de ecuaciones. Problemas

02/02/23 Matemáticas Tema 5

09/02/23 Matemáticas Tema 5 Geometría plana: Teorema de Tales, semejanza, escalas

16/02/23 Matemáticas Tema 5 Geometría plana: Teorema de Pitágoras

23/02/23 Matemáticas Tema 5 Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías

02/03/23 Matemáticas Tema 6

09/03/23 Matemáticas Tema 6

16/03/23 Examen 2ª Evaluación

23/03/23 Tecnología

30/03/23 Matemáticas Tema 7 Sucesiones. Funciones y gráficas

13/04/23 Matemáticas Tema 7 Funciones y gráficas

20/04/23 Matemáticas Tema 7 Funciones y gráficas

27/04/23 Matemáticas Tema 8 Estadística

04/05/23 Matemáticas Tema 8 Estadística

11/05/23 Matemáticas Tema 9 Probabilidad

18/05/23 Matemáticas Tema 9 Probabilidad

25/05/23 Examen 3ª Evaluación

01/06/23 Revisión de exámenes y repaso general del curso

FINAL 08/06/23 Examen final de Junio Recuperación de todo el curso

15/06/23 Preparación para la recuperación del examen extraordinario final

22/06/23 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.

Tecnologías de la información y comunicación y seguridad 
informática

Matemáticas Temas 1, 2, 3
Tecnología Temas 1, 2
Salud y enfermedad. Sustancias adictivas. Nutrición, alimentación y 
salud. Aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato circulatorio y 
aparato excretor. Sistema locomotor

SEGUNDO 
TRIMESTRE

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
Geometría en el espacio: cuerpos geométricos, longitudes, áreas y 
volúmenes, cuerpos semejantes
Matemáticas Temas 4, 5, 6
Tecnología Tema 3

Tema 4
Tema 5

Instalaciones en viviendas
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

TERCER 
TRIMESTRE

Matemáticas Temas 7, 8, 9
Tecnología Temas 4, 5

Preparación para la 
recuperación final

EXTRA-
ORDINARIO

http://Diego/
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4.2 Temporalización Ámbito Social
La temporalización prevista para el ámbito social se basa en el libro de texto recomendado,
“Ámbito  social  II.  Educación  Secundaria  para  adultos.  Editorial  Editex.  Autor:  Mariano
González Clavero”. En caso de existir problemas para adquirirlo se ruega contactar con la
profesora. Se trabajará, también, con materiales que se proporcionarán a través del aula
virtual.  La  temporalización  podría  sufrir  cambios  debido  a  imprevistos  que  puedan
presentarse a lo largo del curso. Se ruega mantenerse atento/a a cualquier cambio que
pudiera comunicar la profesora, especialmente en lo relativo a la fecha de los exámenes.

Tutor:  Ander Piedra   E-mail: ander.piedragaminde@educa.madrid.org            

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

26-9-22

- Presentación de la materia. 
- Tema 1. Las actividades 
económicas y el espacio 
geográfico

- Presentación de la materia.
- Puntos 1, 2, 3

3-10-22
- Tema 1. Las actividades 
económicas y el espacio 
geográfico

- Puntos 4, 5, 6

10-10-22 - Tema 2. La organización 
política y el espacio geográfico

- Puntos 1, 2, 3

17-10-22 - Tema 2. La organización 
política y el espacio geográfico

- Puntos 4, 5, 6

24-10-22 - Tema 2. La organización 
política y el espacio geográfico

- Puntos 6, 7 + geografía política 
España

31-10-22 FESTIVO

7-11-22
- Tema 3. Las transformaciones 
y desequilibrios en el mundo 
actual

- Puntos 1, 2, 3, 4 y 5

14-11-22 ERASMUS- Tutorías individuales

21-11-22

- Tema 3. Las transformaciones 
y desequilibrios en el mundo 
actual
- Tema 4. El despotismo 
ilustrado y la crisis del Antiguo 
Régimen

- Punto 6
- Puntos 1, 2, 3

28-11-22
- Tema 4. El despotismo 
ilustrado y la crisis del Antiguo 
Régimen

- Puntos 4, 5, 6, 7

5-12-22

- Tema 4. El despotismo 
ilustrado y la crisis del Antiguo 
Régimen
- Repaso y dudas examen

- Apéndice arte

12-12-22
EXAMEN 1ª EVALUACIÓN 

Horario: 19 a 21 horas.
Temas 1, 2, 3 y 4
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Trimestres
Tutorías

colectivas
Temas de estudio/Páginas Contenidos de las sesiones

SEGUNDO
TRIMESTRE

19-12-22
- Tema 5. Las transformaciones 
políticas, sociales y económicas
del siglo XIX

- Puntos 1, 2, 3

9-1-23
- Tema 5. Las transformaciones 
políticas, sociales y económicas
del siglo XIX

- Puntos 4, 5, 6 
- Apéndice arte

16-1-23

- Tema 5. Las transformaciones 
políticas, sociales y económicas
del siglo XIX
- Tema 6. La construcción del 
Estado liberal en la España del 
siglo XIX

- Apéndice arte

- Puntos 1, 2

23-1-23
- Tema 6. La construcción del 
Estado liberal en la España del 
siglo XIX

- Puntos 3, 4

30-1-23
- Tema 6. La construcción del 
Estado liberal en la España del 
siglo XIX

- Punto 5
- Apéndice arte

6-2-23
- Tema 7. Los grandes cambios 
y conflictos del siglo XX

- Puntos 1, 2, 3

13-2-23
- Tema 7. Los grandes cambios 
y conflictos del siglo XX

- Puntos 4, 5, 6

20-2-23
- Tema 7. Los grandes cambios 
y conflictos del siglo XX

- Punto 7
- Apéndice arte

27-2-23 FESTIVO
6-3-23  Repaso y dudas de examen 

13-3-23
EXAMEN 2ª EVALUACIÓN 

Horario: 19 a 21 horas.
Temas 5, 6 y 7

Trimestres
Tutorías

colectivas
Temas de estudio/Páginas Contenidos de las sesiones

TERCER
TRIMESTRE

20-3-23 - Tema 8. España en el siglo XX - Puntos 1, 2, 3
27-3-23 - Tema 8. España en el siglo XX - Puntos 4, 5

3-4-23 - Tema 8. España en el siglo XX
- Apéndice arte
- Punto 1 y 2

10-4-23 SEMANA SANTA
17-4-23 SEMANA SANTA

24-4-23
- Tema 9. El mundo tras la 
Segunda Guerra Mundial

- Puntos 3,4

1-5-23 FESTIVO

8-5-23
- Tema 9. El mundo tras la 
Segunda Guerra Mundial

- Punto 5
- Apéndice arte

15-5-23
- Tema 10. El siglo XXI: el mundo 
actual

- Puntos 1, 2, 3

22-5-23
- Tema 10. El siglo XXI: el mundo 
actual

- Puntos 4, 5, 6
- Apéndice arte

29/5/23
EXAMEN 3ª EVALUACIÓN

Horario: 19 a 21 horas. Temas 8, 9 y 10
FINAL 
ORDINARIO

5-6-23
EXAMEN ORDINARIO
Horario: De 19h a 21h

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

12-6-23 REVISIÓN DEL EXAMEN. ACTIVIDADES DE APOYO Y REFUERZO
FINAL EXTRA-
ORDINARIO

19-6-23
EXAMEN EXTRAORDINARIO
Horario: De 19h a 21h

Temas:  De la 1 a la 11 (ambos 
inclusive)
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4.3 Temporalización Ámbito de Comunicación

4.3.1 Módulo de Lengua Castellana y Literatura

Tutora: Isabel Sánchez San Nicolás E-mail: isabel.sanchez@educa.madrid.org

NOTA IMPORTANTE:
Se  informa  al  alumno  de  que  el  libro  de  referencia  para  el  curso  es  Educación  Adultos:  Ámbito
Comunicación  II.  Lengua  castellana  y  Literatura,  de Cristobal  San  Miguel  Lobo.  Editorial  EDITEX,
Madrid,ISBN:  978-84-9078-520-1  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 Historia de la Literatura. 
El/la alumno/a debe 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, házmelo saber al correo electrónico isabel.sanchez@educa.madrid.org

Los alumnos deberán examinarse de UNA LECTURA de las siguientes: 

1. Adolfo Bécquer, Gustavo; Leyendas y rimas. Editorial Vicens Vives, Colección Aula de Literatura.
ISBN: 9788431689735

2. Fernán Gómez, Fernando; Las bicicletas son para el verano. Editorial Vicens Vives. ISBN/EAN:
9788431637392 

3. García Márquez, Gabriel; Relato de un Náufrago; Editorial Debolsillo. ISBN: 9788490323762

La  evaluación de la lectura se realizará con un trabajo original, es decir que no puede ser copia ni
imitación de otros, sino fruto de la creación espontánea y debe distinguirse por su novedad. Para su
desarrollo el alumnado dispondrá de un guion aportado  por la profesora. Formará parte de la nota media
del segundo trimestre (ver criterios de evaluación), y se entregará por vía presencial o telemática (aula
virtual o correo Educamadrid) el 11 de enero de 2022.

EVALUACIÓN
TUTORÍAS

COLECTIVAS
TEMAS DE ESTUDIO

PRIMERA
EVALUACIÓN

28-9-22

PRESENTACIÓN

Introducción al método.
Información relevante del módulo
Uso del Aula virtual.

UNIDAD 1

COMUNICACIÓN
• Técnicas  de  búsqueda  y  consulta  de  información  en

internet
• Los medios de comunicación de masas
• La opinión pública

ESTUDIO DE LA LENGUA
• La palabra
• El sintagma

EDUCACIÓN LITERARIA
• La lengua literaria

5-10-22 UNIDAD 1
EDUCACIÓN LITERARIA

• La literatura del siglo XVIII. El neoclasicismo.
• El romanticismo.

26-10-22
UNIDAD 2

COMUNICACIÓN
• Diferencias entre lengua oral y escrita
• Registros formal y coloquial

ESTUDIO DE LA LENGUA
• Funciones de los sintagmas
• Elementos extraoracionales
• Análisis morfosintácticos

EDUCACIÓN LITERARIA
• El realismo
• El Naturalismo
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EVALUACIÓN
TUTORÍAS

COLECTIVAS
TEMAS DE ESTUDIO

9-10-22 UNIDAD 3

COMUNICACIÓN
• Análisis de discursos orales

ESTUDIO DE LA LENGUA
• La oración simple

EDUCACIÓN LITERARIA
• El siglo XX. Contexto histórico
• El modernismo literario. Rubén Darío
• El modernismo en España

23-11-22 UNIDAD 4

COMUNICACIÓN
• La lectura en voz alta
• La interpretación de un poema
• El ritmo de un poema

ESTUDIO DE LA LENGUA
• Sujeto y predicado. Concordancia

EDUCACIÓN LITERARIA
• España a principios del siglo XX: contexto histórico
• La generación del 98

30-11-22
EXAMEN

1ª EVALUACIÓN
UNIDADES 1, 2, 3 y 4 
Horario:19:00-20:00

SEGUNDA
EVALUACIÓN

11-1-23
ENTREGA TRABAJO

LECTURA
Entrega del trabajo de  lectura

11-1-23
UNIDAD 5

COMUNICACIÓN
• ¿Por qué leer en voz alta textos narrativos?
• Cómo realizar la lectura en voz alta
• El texto

ESTUDIO DE LA LENGUA
• Complementos nominales.

EDUCACIÓN LITERARIA
• El novecentismo
• Las vanguardias
• Ramón Gómez de la Serna

25-1-23 UNIDAD 6

COMUNICACIÓN
• La exposición oral

ESTUDIO DE LA LENGUA
• Complementos verbales

EDUCACIÓN LITERARIA
• Juan Ramón Jiménez
• Poesía
• Prosa poética

8-2-23 UNIDAD 7

COMUNICACIÓN
• Los medios de comunicación

ESTUDIO DE LA LENGUA
• Concepto de texto
• Adecuación
• Coherencia

EDUCACIÓN LITERARIA
• La generación del 27

22-2-23 UNIDAD 8

COMUNICACIÓN
    • El periodismo
    • El reportaje y la entrevista
    • La crónica
ESTUDIO DE LA LENGUA

• La oración compuesta.
• Cohesión textual.

EDUCACIÓN LITERARIA
    • La literatura en el exilio

8-3-23
EXAMEN

2ª EVALUACIÓN
Unidades 5,6,7 y 8

Horario: 19:00 a 20:00
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EVALUACIÓN
TUTORÍAS

COLECTIVAS
TEMAS DE ESTUDIO

TERCERA
EVALUACIÓN

22-3-23 UNIDAD 9

COMUNICACIÓN
• El periodismo de opinión 

ESTUDIO DE LA LENGUA
• La palabra
• Procedimientos de formación de palabras

EDUCACIÓN LITERARIA
• De la posguerra a nuestros días
• La poesía de la inmediata posguerra
• La poesía social
• La renovación poética de los años 60
• Los novísimos
• La poesía en democracia

12-4-23
UNIDAD 10

COMUNICACIÓN
    • La publicidad
ESTUDIO DE LA LENGUA
    • Familia léxica
    • Campo semántico
    • Campo léxico
    • Campo asociativo
EDUCACIÓN LITERARIA
    • La novela de posguerra
    • La generación del medio siglo
    • La renovación narrativa
    • La novela en democracia

26-4-23
UNIDAD 11

COMUNICACIÓN
• La televisión
• Los géneros televisivos
• La influencia de la televisión

ESTUDIO DE LA LENGUA
• El bilingüismo
• Las lenguas de España
• El castellano o español
• El español en el mundo

EDUCACIÓN LITERARIA
• El teatro de posguerra
• El teatro de testimonio y de compromiso
• El teatro del realismo social
• El teatro renovador
• El teatro independiente
• El teatro en democracia

10-5-23 UNIDAD 12

COMUNICACIÓN
• La radio
• Los géneros radiofónicos
• La influencia de la radio

ESTUDIO DE LA LENGUA
• Gramática normativa
• Incorrecciones y vulgarismos gramaticales

EDUCACIÓN LITERARIA
• La poesía hispanoamericana del siglo XX
• Las narrativa hispanoamericana del siglo XX
• El teatro hispanoamericano del siglo XX

31-5-23
EXAMEN

3ª EVALUACIÓN
UNIDADES 9,10,11 y 12

Horario: de 19:00 a 20:00

7-6-23
EXAMEN DE

RECUPERACIONES Y
ORDINARIO 

Horario: de 19 a 20:00

21-6-23
EXAMEN

EXTRAORDINARIO DE
JUNIO

Horario: de 19 a 20:00
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4.3.2 Módulo de Inglés

Tutora: Salvador Duarte E-mail:    salvador.duarte@educa.madrid.org  

EVALUACIÓN
Tutoría

colectiva
Módulo Inglés Unidad Didáctica

PRIMERA
EVALUACIÓN

28/09/22 Introduction & Refresher unit

Presentación de la asignatura.
Introducción al método.
To be, have got, present simple/continuous.
Vocabulario básico.

05/10/22 Unit 1 – Life Story.

Gramática: past simple y phrasal verbs.
Vocabulario: acontecimientos de la vida.
Leer y escribir sobre el pasado.

26/10/22 Unit 2 – All you can eat.

Gramática: there is / there were / used to.
Vocabulario: comida y utensilios de cocina.
Leer y escribir sobre comida y hábitos alimenticios.
Conjunciones and, but, or, because y so.

09/11/22 Unit 3 – Holiday time.
Gramática: be going to / will / present cont.
Vocabulario: viajes.
Leer y escribir sobre preparativos para un viaje.

30/11/22 Revision 1 Repaso de unidades 1, 2 y 3

14/12/22 EXAM (1st term) UNIT 1, 2 y 3 – Examen 1ª Evaluación

SEGUNDA
EVALUACIÓN

11/01/23 Unit 4 – Get well soon!

Gramática: verbos modales, adverbios y adjetivos.
Vocabulario: partes del cuerpo y la salud.
Leer recetas médicas, justificantes y prospectos.
Escribir un correo al jefe para avisar de ausencias.

25/01/23 Unit 5 – Cats of dogs?
Gramática: adjetivos comparativos y superlativos.
Vocabulario: animales, irregular nouns.
Describir mascotas usando verbos y adjetivos. 

08/02/23 Unit 6 – On the job.
Gramática: present perfect, past, how long.
Vocabulario: verbos irregulares, profesiones.
Leer y escribir sobre profesiones.

22/02/23 Unit 7 – I’m up for it!
Gramática: Adjetivos y pronombres posesivos,
pronombres relativos who, which where, when. 
Vocabulario: gente, relaciones/eventos sociales.

08/03/23 Revision 2 Repaso de unidades 4, 5, 6 y 7 

15/03/23 EXAM (2nd term) UNIT 4, 5, 6 y 7 – Examen 2ª Evaluación

TERCERA
EVALUACIÓN

12/04/23 Unit 8 – Made in China.
Gramática: voz pasiva en presente y pasado, 
Vocabulario: tecnología y electrodomésticos.
Leer y escribir smartphones.

26/04/23 Unit 9 – It’s very smart!

Gramática: infinitivos y gerundios
Vocabulario: moda, compras.
Leer y escribir sobre ir de compras.
Conjunciones: as well as, also, in addition.

10/05/23 Unit 10 – Let’s do something!
Gramática: primera y segunda condicional.
Vocabulario: materiales, reciclaje y naturaleza.
Leer y escribir sobre reciclaje y medio ambiente.

24/05/23 Revision 3 Repaso de unidades 8, 9 y 10

31/05/23 EXAM (3rd term) UNIT 8, 9 y 10 – Examen 3ª Evaluación

Examen ordinario 07/06/23 PRUEBA FINAL ORDINARIA (alumnos que deban recuperar alguna evaluación)

REPASO 14/06/23 Resolución de dudas para la prueba extraordinaria.                          

Examen
extraordinario

21/06/23 PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA
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5 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.

5.1 Ámbito Científico-Tecnológico

5.1.1 Criterios de calificación
A lo largo del curso están definidos tres exámenes de evaluación donde se examinará de lo
visto  tanto  en  Matemáticas  como  en  Tecnología.  Se  puede  aprobar  el  ámbito  científico-
tecnológico de dos formas: 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.

Para aprobar el ámbito, se debe obtener al menos una calificación de un 5 en la nota de la
evaluación final ordinaria o extraordinaria.

El examen indicado en la temporalización constará de una parte de Matemáticas y otra parte de
Tecnología. Cada uno de los módulos tendrá una calificación que 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 3 puntos en cada una de ellas.

La nota de evaluación del ámbito será la media aritmética de las notas obtenidas en cada uno
de los módulos, siempre y cuando se haya obtenido una calificación mínima de un 4 tanto en
Matemáticas como en Tecnología; en caso contrario (en algún módulo una nota inferior a 4), la
calificación será de "insuficiente".

En el aula virtual se darán instrucciones que se pueden seguir para ayudar a mejorar la nota
tanto en Matemáticas como en Tecnología, con el fin de animar a los/as alumnos/as a que
sigan la temporalización y vayan realizando actividades todas las semanas.

En  el  módulo  de  Matemáticas,  si  se  realizan  las  actividades  propuestas  durante  el  curso
siguiendo la temporalización expuesta en el aula virtual, esa nota obtenida corresponderá un
40% de la nota de la evaluación de la materia y el 60% restante será del examen de evaluación
propuesto. Si no se realizan esas actividades, la nota del examen será la nota del módulo en la
evaluación.

El  módulo  de  Tecnología  podrán  realizarse  durante  el  curso  distintos  trabajos  objetivos  y
evaluables, de tal forma que se podrá aprobar si son entregados en fecha y forma según se
indique en una planificación expuesta en el aula virtual.  Si no se entregaran los trabajos a
tiempo,  se  considerará  no presentado y  tendrá que evaluarse con  el  examen en la  fecha
indicada en la temporalización; si no se aprobaran los trabajos, también tendrá que realizarse el
examen de este módulo.

5.1.2 Medidas de recuperación
El 8 de junio de 2023 se llevarán a cabo recuperaciones de las evaluaciones suspendidas con
nota igual o inferior a 4 de cada uno de los módulos. Estas recuperaciones corresponden al
examen final ordinario. 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, solo 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 (indicada en la temporalización),  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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5.2 Ámbito Social

5.2.1 Criterios de calificación
En la página web del centro  (www.cepasierranorte.es),  en la  sección del  Departamento de
Ciencias Sociales se encuentran los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje,
así como los contenidos que se verán a lo largo del curso, de acuerdo a la Orden 1255/2017 de
la Comunidad de Madrid.

Indicamos a continuación los criterios de 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.

Además, en la fecha fijada en la temporalización de la primera evaluación, el alumno
deberá presentar una serie de mapas que la profesora especificará y proporcionará.

• 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 del curso.

• 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.

Recuperación de evaluaciones pendientes y calificación final del alumno:

• 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.

EVALUACIÓN TEMAS FECHA Y HORARIO

1º TRIMESTRE 1, 2, 3, 4 12/12/2022   19:00-21:00

2º TRIMESTRE 5, 6, 7 13/03/2023   19:00-21:00

3º TRIMESTRE 8, 9, 10 29/05/2023   19:00-21:00

EXAMEN ORDINARIO 1 AL 10 5/06/2023     19:00-21:00

EXAMEN EXTRAORDINARIO 1 AL 10 19/06/2023   19:00-21:00
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5.3 Ámbito de Comunicación
En la página web del centro (www.cepasierranorte.es) en la sección de cada departamento y  las aulas
virtuales de los dos módulos que componen el Ámbito de Comunicación, 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 módulo.

5.3.1 Criterios  de  calificación  del  módulo  de  Lengua  Castellana  y
Literatura

El  manual  que  se  utilizará  en  Lengua  Castellana  y  Literatura  II  es  Educación  Adultos:  Ámbito
Comunicación  II.  Lengua  Castellana  y  Literatura,  de Cristobal  San  Miguel  Lobo.  Editorial  EDITEX,
Madrid,ISBN: 978-84-9078-520-1

• 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 cuyas fechas aparecen reflejadas en el cuadro de la temporalización del
curso.

◦ 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 junio. Si
se han suspendido los tres parciales, el/la alumno/a se examinará obligatoriamente de toda
la materia en el examen ordinario de junio 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
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 Módulo).

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

1. Adolfo Bécquer, Gustavo; Leyendas y rimas. Editorial Vicens Vives, Colección Aula de Literatura.
ISBN: 9788431689735

2. Fernán Gómez, Fernando; Las bicicletas son para el verano. Editorial Vicens Vives. ISBN/EAN:
9788431637392 

3. García Márquez, Gabriel; Relato de un Náufrago; Editorial Debolsillo. ISBN: 9788490323762

La evaluación de la lectura se llevará a cabo con un trabajo (ver fecha de entrega en el
cuadro de presentación del curso), el cual estará pautado por el guion que la profesora
colgará  en  el  aula  virtual,  en  caso  de  suspenderlo  se  recuperará  respondiendo  a  la
pregunta  que  en  el  examen  ordinario  y/o  extraordinario  habrá  destinada  para  su
recuperación y que supondrá un 15% de la nota global del examen. 

• 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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5.3.2 Criterios de calificación del módulo de Inglés
El manual que se utilizará en Inglés I será English for Adults Today 2 de la editorial Burlington. ISBN:  978-9925-30-153-9.

El/la alumno/a debe elaborar su propio tema de estudio siguiendo estas orientaciones. Se advierte de que, tal y
como se indica en la tabla , 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, házmelo saber al correo electrónico.

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.

Las tutorías colectivas serán colgadas en el aula virtual del módulo junto con otros materiales que puedan servir para
reforzar o profundizar en los contenidos de cada unidad didáctica. Estos contenidos son de vocabulario, gramática, uso
funcional de la lengua, etc, todos para lograr una comprensión y expresión oral y escrita de la segunda lengua. Para
ello en cada unidad se trabajarán, de manera alterna, textos orales y escritos. En cada examen trimestral  se incluirá
uno de ellos (listening o reading).

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

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

• Conan Doyle, Sir Arthur; A Sherlock Holmes Collection. Burlington Activity readers. (3ºESO) ISBN:978-9963-
48-881-0

• Sutherland, Eleanor; People Who Changed the World.  Burlington Activity readers. (4ºESO) ISBN:978-9963-
48-8704

La lectura elegida será calificada junto con el examen de la 3ª EVALUACIÓN del curso. Si la suspendieran, podrían
recuperarla en el examen de final de principios de junio o extraordinaria de finales de junio. Se advierte que se tendrá
en cuenta la calificación en esta prueba para la nota de la evaluación del módulo. Esta nota supondrá el 15% de la
nota de la evaluación del tercer trimestre.

Si se aprobara en la prueba ordinaria de principios 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 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.

 Exámenes del Ámbito de Comunicación

Evaluación Módulo Fecha Horario

Primera evaluación
LENGUA 30-11-2022 19:00-20:00 horas

INGLÉS 14-12-2022 18:00-19:00 horas

Segunda evaluación
LENGUA 8-3-2023 19:00-20:00 horas

INGLÉS 15-03-2022 18:00-19:00 horas

Tercera evaluación
LENGUA 31-5-2023 19:00-20:00 horas

INGLÉS 31-5-2023 18:00-19:00 horas

Final ordinario junio
y recuperaciones

LENGUA 7-6-2023 19:00-20:00 horas

INGLÉS  7-6-2023 18:00-19:00 horas

Extraordinario junio
LENGUA 21-6-2023 19:00-20:00 horas

INGLÉS 21-06-2023 18:00-19:00 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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