CEPA “Polígono”
Educación Secundaria Personas Adultas a Distancia (ESPAD)

Curso 2021/2022

Guía del alumno Inglés MÓDULO 2 (ESPAD)
INFORMACIÓN GENERAL
PRIMER
CUATRIMESTRE
CURSO 2021/22
PROFESOR: Carlos Clemente

ÁMBITO COMUNICACIÓN
INGLÉS

MÓDULO 2
Distancia
Aula: 3.2

Contacto (tutorías Teléfono del CEPA “Polígono”
individuales)

925234079

HORARIO DE MÓDULO 2 ESPAD
17:20-17:50
17:50-18:45

JUEVES
Tutoría individual
Tutoría colectiva

Nota importante: en las tutorías colectivas (lunes), el profesor atenderá al grupo de Módulo 1 de distancia
impartiendo la programación de acuerdo con una planificación que se comunicará a los alumnos al principio
de cuatrimestre y en cada tutoría; en las tutorías individuales (jueves), los alumnos podrán realizar consultas
particulares en el centro o por teléfono.

TEMARIO
Es fundamental ponerse en contacto con el tutor de la materia para conocer los temarios que se van
a impartir en el primer cuatrimestre del curso 2021/2022 y los materiales que se van a emplear.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-

Trabajo no presencial: 20% de la calificación.
Pruebas escritas presenciales, 80% de la calificación, de acuerdo con el itinerario siguiente:
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CALENDARIO EVALUACIÓN ESPAD
TRABAJO
PRUEBAS
ESCRITAS

RECOGIDA: a partir del 20 PLAZO DE ENTREGA: hasta el lunes 20 de diciembre de
septiembre de 2021.
2021.
Evaluación ordinaria
PRIMER PARCIAL

Evaluación ordinaria
SEGUNDO PARCIAL

EXTRAORDINARIA

Día y hora: 4 de noviembre de Día y hora: 13 de enero de Día y hora: 27 de enero de
2021, de 17:50 a 18:45 horas.
2022, de 17:50 a 18:45 2022, de 17:50 a 18:45
horas.
horas.
Nota importante: el trabajo se podrá recoger en la conserjería del centro en las fechas indicadas y también
estará disponible en la página web (http://cepa-poligono.centros.castillalamancha.es), dentro del apartado
“Materiales ESPAD”.

DISTRIBUCIÓN DE TEMAS POR PARCIALES
La materia de Inglés se ha dividido en seis unidades. En la evaluación ordinaria se realizarán dos
pruebas presenciales (primer parcial y segundo parcial o final ordinaria) y en cada una de ellas entrarán
las unidades que hayan sido objeto de estudio en las tutorías colectivas hasta la fecha de la prueba.

Evaluación extraordinaria
Los alumnos que no hayan superado la materia después de la evaluación ordinaria podrán
presentarse a una prueba presencial extraordinaria que tendrá lugar en las fechas ya indicadas y en la
que se examinarán, según los casos, de la materia que tengan pendiente: primer parcial, segundo parcial
o toda la materia.

2

