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INFORMACIÓN EDUCACIÓN A DISTANCIA (ESPAD) 

SEGUNDO CUATRIMESTRE, CURSO 2017-2018 

El equipo del CEPA Polígono os da la bienvenida y os recuerda algunos aspectos de la 
enseñanza secundaria a distancia que os ayudarán a afrontar mejor el nuevo cuatrimestre. 

HORARIOS 
El horario semanal del grupo que te entregamos refleja las diferentes horas para cada 
ámbito en las que podrás ser atendido en el Centro a través de tutorías colectivas o 
individuales. 

- En las tutorías colectivas (clases presenciales) el profesor atiende a los grupos de 
alumnos a partir de una planificación o programación que os será comunicada. Es 
muy importante que asistas, porque en ellas recibirás ayuda para la preparación de 
los exámenes y os dan indicaciones sobre los trabajos que conviene que realices. 
- En las tutorías individuales podrás realizar consultas particulares en el Centro o 
por vía telefónica (925234079) en las horas que tienes asignadas en tu horario. 

El horario podrá sufrir alguna modificación por ajustes propios del comienzo del 
cuatrimestre, por ello te recomendamos que te mantengas pendiente. 

EVALUACIONES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Evaluación ordinaria 
Cada curso o módulo tiene una duración de un cuatrimestre, desde septiembre hasta 
finales de enero. Durante estos meses haremos dos pruebas de cada materia: la primera, 
en la semana del 9 al 12 de abril; la segunda, del 4 al 7 de junio. Se os informará del 
lugar y la hora, tanto por parte de los profesores como del Centro. 
En estas pruebas tienes que presentar la documentación acreditativa de identidad: 
DNI, NIE, etc. En caso de dudas, el Centro se reserva pedir al interesado otras formas de 
identificación. 
La calificación en estos exámenes tiene un valor total de un 80% sobre la nota final. El otro 
20% se obtiene de la calificación de un trabajo que podéis realizar a lo largo del 
cuatrimestre. Este trabajo lo recogerás en la conserjería del Centro entre el 26 de febrero 
y el 2 de marzo, y tienes de plazo para su entrega hasta el jueves  17 de mayo. 
Os recordamos que sólo si habéis superado el módulo inferior de un ámbito podéis 
ser calificados del módulo superior del mismo ámbito (por ejemplo, no se puede 
aprobar el ámbito social de cuarto si no está aprobado el de tercero). 
Evaluación extraordinaria 
Para aquellos que no hayáis podido presentarse anteriormente o superar los exámenes 
anteriores, podéis presentaros a una prueba extraordinaria que tendrá lugar del 14 al 20 de 
junio. Los tutores os darán toda la información necesaria. 
Volvemos a insistir en la conveniencia de mantenerse en contacto con nosotros, puesto 
que las fechas pueden verse sometidas a cambios. 
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MATERIALES 
Son los profesores y tutores de los diferentes ámbitos los que mejor os asesorarán sobre 
los materiales o temas que mejor se adecúan a vosotros y a vuestro objetivo, que es lograr 
el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
En todo caso, tienes acceso a los contenidos que están alojados en internet en las 
siguientes direcciones: 

Acceso a los materiales de ESPAD alojados en Internet 

Los contenidos se encuentran alojados en el Portal de Educación de Castilla-La Mancha. 
Puedes llegar a ellos siguiendo los siguientes enlaces: 

¡Antes de descargarlos e imprimirlos consulta con tu profesor! 

1) Web del CEPA  http://cepa-poligono.centros.castillalamancha.es/ 

 

2) Materiales ESPAD 

 

3) Enlaces de acceso a los materiales en pdf 

 
 

A partir del lunes 19 de febrero podrá haber materiales complementarios de cada 
departamento, necesarios si vas a asistir a las tutorías presenciales. 

Insistimos en la importancia de contactar con vuestros profesores. 
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COMUNICACIÓN 

1. Contacto y comunicación con el centro: 

• Teléfono: 925234079        Fax: 925234894 

• Correo electrónico: 45005641.cea@edu.jccm.es 

• web: http://cepa-poligono.centros.castillalamancha.es 

Nota sobre la web: acostumbraos a utilizarla como cauce de comunicación. Desde el 
centro iremos poco a poco aumentando la información que irá apareciendo en la misma. 

2. Otros enlaces de interés: 

Otro medio de comunicación que ya hemos mencionado es la plataforma Papás. Si estás 
dado de alta en el sistema, en ella se puede encontrar información sobre diferentes 
aspectos de interés general o particular. Si no tienes la contraseña puedes pedirla en 
Secretaría. 

Plataforma Papás: https://papas.educa.jccm.es/papas/ 

Es importante que actives tu correo electrónico en Papás. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El centro cuenta con un departamento de orientación para ayudarte de forma personal 
en cualquier aspecto relacionado con las enseñanzas y con tus opciones. También puedes 
encontrar información en el Facebook del departamento: 

https://www.facebook.com/pages/CEPA-ORIENTACION-Toledo/729663207126851 

Recursos de orientación académico-profesional disponibles en la web del CEPA:  

http://cepa-poligono.centros.castillalamancha.es/content/orientaci%C3%B3n-0  

 

Los días y horas de atención del orientador al alumnado son: 

Lunes, de 09:30 h a 14:00 h. 

Miércoles de 17:00 h a 20:35 h. 

Viernes: 16/02; 02/03; 23/03; 13/04; 27/04; 11/05; 25/05; 15/06 y 29/06 de 09:30 h a 
13:30 h. 
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CALENDARIO DE PRUEBAS ESCRITAS ESPAD 2017-2018 

MÓDULO 1 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00 a 17:30         

18:00 a 19:30      
ACT  
Mar Álvarez 

INGLÉS  
Clara Blázquez 

20:00 a 21:30     LENGUA  
Mª del Pilar Palencia 

SOCIAL  
Fernando Gallardo 

MÓDULO 2 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00 a 17:30        

18:00 a 19:30 
SOCIAL  
Fernando Gallardo 

LENGUA  
Mª del Pilar Palencia 

 INGLÉS  
Clara Blázquez 

20:00 a 21:30   ACT  
Mar Álvarez 

  

MÓDULO 3 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00 a 17:30 
  
  

LENGUA 
Gema Álvarez 

ACT  
Carmen Carbonell 

 

18:00 a 19:30   
SOCIAL  
Pablo Escolano 

INGLÉS  
Carlos Clemente 

 

20:00 a 21:30       

MÓDULO 4 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00 a 17:30 ACT  
Juan Carlos Fernández     

18:00 a 19:30 
 LENGUA 

Gema 
Álvarez 

INGLÉS  
Carlos Clemente 

 

20:00 a 21:30      SOCIAL  
Pablo Escolano 

 

Ejemplo. La prueba escrita de Inglés del módulo 4, en el parcial, será el miércoles 11 de 
abril, en la convocatoria ordinaria el miércoles 6 de junio y, en la extraordinaria, el 
miércoles 20 de junio. 


