
MATRÍCULA RESPONSABLE EN LA ESPA

D./Dña. ____________________________________________________________________

con DNI: ______________  declara haber leído el presente documento antes de realizar la 

matrícula de la ESPA, en el centro IES Mateo Alemán, de San Juan de Aznalfarache.

Firma:

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE REALIZAR LA
MATRÍCULA EN LA ESPA

 1. La matrícula de la ESPA no se puede anular, salvo en casos de fuerza mayor, como por 
motivos de trabajo o enfermedad grave prolongada en el tiempo. Por tanto, si se está 
pendiente de ser admitidos en otras enseñanzas, no debe matricularse.

 2. Si no se dispone de tiempo suficiente para estudiar, es posible matricularse en ámbitos 
sueltos. 

 3. Para obtener el título de la ESO mediante la ESPA se dispone de 6 convocatorias, a razón 
de 2 por curso académico. Una vez agotadas dichas convocatorias es posible obtener el 
título de la ESO mediante las pruebas libres.

 4. En nuestro centro el horario de clases es de 17 a 21:15 horas, martes y jueves. Si se 
prefiere asistir a las clases en un centro de adultos adscrito deberá consultarse su 
horario, para ver si se adapta mejor a las necesidades personales.

 5. Cada ámbito consta de 3 módulos (uno por cada trimestre). Cada módulo se aprueba de 
forma independiente, de manera que si es necesario repetir curso, sólo se cursan los 
módulos suspensos.

 6. Para aprobar un ámbito es necesario aprobar los 3 módulos de ese ámbito.
 7. La calificación de cada módulo se obtiene mediante la media ponderada de las 

siguientes calificaciones:
 a) Asistencia: 20%.
 b) Tareas realizadas a través de Internet: 20%.
 c) Prueba presencial: 60%.

 8. Al final de cada trimestre se realizará una prueba presencial sobre los contenidos del 
módulo correspondiente. Cada prueba presencial tendrá la posibilidad de recuperación. 
Las fechas exactas se publicarán al comenzar el curso.

 9. La asistencia es obligatoria. Quienes no puedan asistir a las clases presenciales tienen la 
posibilidad de matricularse en la modalidad a distancia. En este caso las pruebas 
trimestrales siguen siendo presenciales. Esta modalidad sólo la imparte el IEDA 
(Instituto de Educación a Distancia de Andalucía) cuya sede está en Camas.

 10. Para realizar las tareas y estar en contacto con los profesores es necesario el uso de un
ordenador con conexión a Internet. Quienes no posean los conocimientos básicos de 
informática podrán realizar un curso básico de informática (gratuito) en el IES. Y si no se 
dispone de ordenador o conexión a Internet, se puede solicitar el uso de los recursos 
informáticos del centro.

IES MATEO ALEMÁN
San Juan de Aznalfarache

iesmateoaleman.es

http://www.iesmateoaleman.es/
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