CURSO 2019-20

ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA
ADULTOS A DISTANCIA
E.S.P.A.D.
¿Qué es la ESPAD?

Características

Está a tiempo si...

La ESPAD es una modalidad educativa a
distancia para personas adultas destinada
a la obtención del Título de ESO.

Es mayor de 18 años, mayor de 16 que está
trabajando, o deportista de alto rendimiento, y
desea conseguir el título de Graduado en
Enseñanza Secundaria Obligatoria.

La ESPAD está estructurada en dos
Niveles: NIVEL I (1º y 2º ESO) y NIVEL II
(3º y 4º ESO). Cada nivel tiene una
duración de un curso académico.

No puede asistir a clases en régimen presencial.

Cada nivel se organiza en los siguientes
ámbitos:

Necesita una oferta de materias flexible y que
se pueda ajustar al tiempo de dedicación del
que usted dispone.

Ámbito de Comunicación (Lengua e Idioma
extranjero).
Ámbito Científico-Tecnológico (Matemáticas,
Ciencias de la Naturaleza).
Ámbito Social (Geografía, Historia).

Necesita apoyo y asesoramiento personalizado
del profesorado.
Prefiere estudiar desde casa.

Acceso permanente a materiales y
actividades a través de internet.
Seguimiento del alumno por el
profesorado a través de tutorías
telemáticas, tutorías individuales, tareas
y cuestionarios on-line.
Apoyo informático
profesorado.

por

parte

del

Clases presenciales periódicas por cada
materia (asistencia voluntaria) con
flexibilidad de horario.
Exámenes/pruebas cuatrimestrales.
Jornadas de acogida a los alumnos y
presentación de asignaturas durante el
mes de septiembre.

¿Cómo se accede?
NIVEL I - Destinado a personas adultas
que no hayan superado EGB o 2ºESO
NIVEL II - Destinado a personas
adultas que dispongan del Título de EGB
o que no hayan superado 1ºBUP, 1ºFP, 3º
ESO o 4º ESO.

PLAZO DE ADMISIÓN ONLINE
Del 30 de mayo al 24 de junio
PLAZO MATRICULACIÓN
Del 4 al 17 de julio
A partir del 2 de septiembre
mientras queden plazas

SOLICITUD DE
ADMISIÓN

IES JUAN CARLOS I

¡Póngase en contacto con nosotros!
Email: distanciajc1@gmail.com
Web: http://www.iesjuancarlosi.es/
http://apliedu.murciaeduca.es/

C/ Reina Sofía
30007 Murcia

656232540
655756668
656277868

