INFORMACIÓN SOBRE LA ESPA

¿Qué es la ESPA?
Es la Enseñanza Secundaria Obligatoria para Personas Adultas. Es una enseñanza destinada a
personas mayores de 18 años, que quieren obtener el Título de Graduado en ESO, ya sea
para seguir estudiando, o por motivos laborales. También pueden matricularse personas
mayores de 16 años si cumplen determinados requisitos.

¿Qué modalidad se imparte en nuestro centro?
Nuestro centro oferta el Nivel II de la modalidad semipresencial, que consiste en 8 horas
presenciales a la semana y una tutoría telemática (a través de Internet) mediante la cual
tienes a tu disposición a los profesores que imparten esta enseñanza, para que te aclaren las
dudas que tengas durante el estudio o la realización de tareas. El Nivel II equivale a los curso s
3º y 4º de ESO. Por tanto, al superar el Nivel II se obtiene el Título de Graduado en ESO.

¿Qué estudios previos debo tener para matricularme en el Nivel II?
Son muchos los casos posibles, según los últimos estudios realizados.
a) Haber superado el segundo curso de la ESO, o el primer ciclo de ésta en
su régimen para personas adultas o equivalentes (ESA).
b) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar.
c) Otros estudios equivalentes:

NIVEL II

•

Certificado de 1º BUP completo aprobado o de 2º BUP con más de 2
pendientes.

•

Certificado del Bachiller elemental terminado.

•

Certificado de 4º de Bachiller completo o de 5º o 6º con asignaturas
pendientes.

•

Certificado del 1º curso del primer ciclo experimental.

•

Certificado de notas de 1º y 2º ESO donde conste que ha superado
segundo.

•

Certificado de haber superado el Nivel I de la Secundaria de Adultos.

•

Certificado homologado de estudios equivalentes realizados en el
extranjero.

¿Y si no tengo los estudios previos necesarios?
Las personas que no tengan los estudios mínimos requeridos pueden realizar un Prueba de
Valoración Inicial (Prueba VIA) a finales del mes de septiembre. Según el resultado de
dicha prueba podrán acceder a un Curso de formación Básica, al Nivel I o al Nivel II de la
ESPA.
Página 1 de 2

¿Qué asignaturas debo estudiar?
Los contenidos de la ESPA se agrupan en ámbitos, en lugar de asignaturas. Hay tres ámbitos:
•

Ámbito científico-tecnológico: comprende contenidos de Matemáticas, Biología y
geología y Tecnologías. Se imparten 3 horas semanales.

•

Ámbito de comunicación: comprende contenidos de Lengua y Literatura e Inglés. Se
imparten 3 horas semanales.

•

Ámbito social: comprende contenidos de Geografía e Historia y algunos aspectos de
Economía. Se imparten 2 horas semanales.

¿Qué libros de texto se utilizan?
No se utilizan libros de texto convencionales (en papel) sino que los contenidos a estudiar
se encuentran en Internet, en una página web a la que puede acceder cualquiera:
http://permanente.ced.junta-andalucia.es/educacion/permanente/materiales/
Hay una versión imprimible, por si quieres tener un copia en papel. También hay profesores
que proporcionan sus propios apuntes.

¿Cómo se aprueba?
•

Para empezar, cada ámbito se divide en 3 módulos, uno por cada trimestre, que se
pueden aprobar de forma independiente y para siempre (aunque no se apruebe el
ámbito).

•

Para aprobar un ámbito hay que tener aprobados los tres módulos. La nota del ámbito
es la nota media de los tres módulos.

•

La nota de cada módulo se obtiene a partir de tres notas (estos porcentajes pueden
cambiar de un curso para otro):
◦ Asistencia y actitud: 10%.
◦ Tareas: 30%.
◦ Examen: 60%.

•

Se dispone de 6 convocatorias para aprobar cada ámbito.

•

Para titular es necesario tener al menos dos ámbitos aprobados, que la nota media de
los tres ámbitos sea igual o mayor que 5 y que en el ámbito no superado (si lo hubiera)
no se haya producido abandono.

¿Cuál es el horario de clase?
Las 8 horas presenciales se imparten los martes y los jueves, desde las 17:00 hasta las 21:15
horas, con descanso de 15 minutos a las 19:00 horas.
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