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EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS A DISTANCIA (ESPAD) 
 

GUÍA INFORMATIVA PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2022-2023 

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

HORARIOS 

     El horario semanal de cada grupo refleja las diferentes horas en las que podréis ser atendidos en el 
Centro a través de dos tipos de tutorías, colectivas e 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 al principio del cuatrimestre. 
Es muy importante que asistáis a estas tutorías, porque en ellas recibiréis ayuda para la 
preparación de los exámenes y se os darán indicaciones sobre los trabajos no presenciales.  

 En las tutorías individuales podréis realizar consultas de tipo particular, tanto en el Centro como 
por teléfono o por otro medio que pongan a vuestra disposición los distintos profesores, siempre 
dentro de las horas de atención que figuran en vuestro horario semanal.   

 

EVALUACIONES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Evaluación ordinaria 

     Cada módulo tiene una duración de un cuatrimestre, en este caso desde septiembre hasta febrero. 
Dentro de la evaluación ordinaria, se realizarán dos pruebas presenciales para cada ámbito o materia: la 
prueba parcial, en la semana del 7 al 10 de noviembre y la final ordinaria, en la semana del 16 al 19 de 
enero. 

Evaluación extraordinaria 

     Para aquellos alumnos que no hayáis podido realizar las pruebas presenciales anteriores o que no las 
hayáis superado, se celebrará una prueba extraordinaria en la semana del 30 de enero al 2 de febrero. 
 

Al final de esta guía se incluye un calendario con las horas y las fechas en las que se realizarán las 
distintas pruebas presenciales: prueba parcial, final ordinaria y extraordinaria. 

     Para poder realizar estas pruebas presenciales, deberéis presentar la documentación acreditativa de 
vuestra identidad: DNI, NIE, pasaporte o carné de conducir. En caso de dudas, el Centro se reserva el 
derecho de pedir al interesado otras formas de identificación. 

Criterios de calificación 

     Las pruebas presenciales tienen un valor total del 80% en vuestra nota final; el otro 20% se obtiene 
de la calificación de un trabajo no presencial cuyo plazo de entrega finaliza el 19 de diciembre. Los 
trabajos se entregarán en la Conserjería del Centro o a los profesores que imparten apoyo (AEPA de 
Mocejón).  
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     Os recordamos que, en caso de tener un ámbito pendiente, solo si habéis superado el módulo 
inferior podréis ser calificados del módulo superior del mismo ámbito. Por ejemplo, no se puede 
aprobar el Ámbito Científico-Tecnológico de cuarto si antes no está aprobado el de tercero. 
  

MATERIALES 

     Son los profesores de los diferentes ámbitos y materias los que mejor os van a asesorar sobre los 
materiales o temas que os permitirán alcanzar vuestro objetivo, lograr el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. Por esta razón, os insistimos en la importancia de contactar con 
vuestros profesores antes de imprimir o fotocopiar cualquier material. Los materiales propios de la 
modalidad a distancia que el CEPA “Polígono” pone a vuestra disposición son los siguientes:  

 Hoja o guía informativa general, con calendario de pruebas presenciales y entrega de trabajos. 

 Para cada Módulo: 
a) Temarios o apuntes de todos los ámbitos y materias.  
b) Guías del alumno de cada ámbito o materia. 
c) Trabajos no presenciales de cada ámbito o materia.  

 

    Para acceder a estos materiales, los alumnos de distancia tenéis dos posibilidades: o bien fotocopiar y 
abonar estos materiales en la Conserjería del CEPA (en el caso de los temarios, se tendrán que encargar 
con antelación); o bien descargarlos desde la página web del Centro, siguiendo estos pasos:  
 

1) Entrar en la página web del CEPA “Polígono” (http://cepa-poligono.centros.castillalamancha.es/):  

 

2) Pinchar en el apartado “Materiales ESPAD”: 
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COMUNICACIÓN 

1. Contacto y comunicación con el Centro: 

 Teléfono: 925234079         

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

 Página web: http://cepa-poligono.centros.castillalamancha.es (apartado “Materiales ESPAD”).  
 

2. Plataforma “EducamosCLM”: https://educamosclm.castillalamancha.es 

     Otro importante medio de comunicación con los profesores es la plataforma “EducamosCLM”. Si no 
tenéis la clave para acceder, es esencial que la solicitéis en Secretaría al comienzo del cuatrimestre y 
que, una vez que entréis en la plataforma, activéis en “Ajustes” vuestro correo electrónico para recibir 
en él las notificaciones de envío de mensajes. Si tenéis cualquier duda sobre su uso, es conveniente que 
preguntéis a vuestros profesores.  

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

     El CEPA “Polígono” cuenta con un Departamento de Orientación que os atiende de forma personal 
sobre cuestiones relacionadas con las distintas enseñanzas de nuestro Centro y vuestras opciones 
académicas o laborales futuras. Durante el primer cuatrimestre del curso 2022-2023, los días de atención 
de la Orientadora son los siguientes:  

MARTES JUEVES VIERNES 

    Horario de mañana      Horario de tarde Horario de mañana, los siguientes días: 23 de 
septiembre; 7 y 21 de octubre; 4 y 25 de noviembre; 
9 de diciembre; 13 y 27 de enero; 10 y 24 de 
febrero. 

*Para poder llevar a cabo una adecuada atención, la Orientadora aconseja concertar cita previa.  

CALENDARIO 

PLAZO DE ENTREGA DEL TRABAJO NO PRESENCIAL: hasta el 19 de diciembre de 2022. 

 
PRUEBAS PRESENCIALES 

  AEPA DE MOCEJÓN * 

Pruebas 
LUNES 

Á. Científico-
Tecnológico 
17:00 horas 

MARTES 
AC Lengua 

16:00 horas 

MIÉRCOLES 
AC Inglés 

16:00 horas 

JUEVES 
Ámbito Social 
16:00 horas 

PRUEBA PARCIAL 7 de noviembre 8 de noviembre 9 de noviembre 10 de noviembre 

FINAL ORDINARIA 16 de enero 17 de enero 18 de enero 19 de enero 

EXTRAORDINARIA 30 de enero 31 de enero 1 de febrero 2 de febrero 

*Grupos que deben presentarse: todos los Módulos. 

mailto:45005641.cea@edu.jccm.es
mailto:cepa-poligono.centros.castillalamancha.es
http://cepa-poligono.centros.castillalamancha.es/
https://educamosclm.castillalamancha.es/


  

 
 

 

4 

Información Educación Secundaria para Personas Adultas. Modalidad distancia ordinaria. Primer cuatrimestre. Curso 2022-2023 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Centro de Enseñanza de Personas Adultas (CEPA) “POLÍGONO” 

Dirección: Avda. Boladiez nº 50, 45007 TOLEDO. 
Teléfono: 925-234079. 
E-mail: 45005641.cea@edu.jccm.es 

Página web: cepa-poligono.centros.castillalamancha.es 

  

 45007  TOLEDO 

Teléfono  925-234079 

 

      

 

CALENDARIO PRUEBAS PRESENCIALES CEPA “POLÍGONO”    

MÓDULO 1 
ÁMBITOS/PROFESORES HORA PRUEBA PARCIAL FINAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Á. SOCIAL 
Fuensanta Alonso 

16:00-17:50 Lunes 7 de 
noviembre 

Lunes 16 de enero Lunes 30 de enero 

AC LENGUA 
Arancha García 

18:45-20:35 Lunes 7 de 
noviembre 

Lunes 16 de enero Lunes 30 de enero 

ACT  
Cristina González 

17:50-19:40 Miércoles 9 de 
noviembre 

Miércoles 18 de 
enero 

Miércoles 1 de 
febrero 

AC INGLÉS 
Carlos Clemente 

16:00-16:55 Jueves 10 de 
noviembre 

Jueves 19 de enero Jueves 2 de febrero 

MÓDULO 2 
ÁMBITOS/PROFESORES HORA PRUEBA PARCIAL FINAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Á. SOCIAL 
Alba Orgaz 

17:50-19:40 Lunes 7 de 
noviembre 

Lunes 16 de enero Lunes 30 de enero 

ACT 
Cristina González 

17:50-19:40 Martes 8 de 
noviembre 

Martes 17 de enero Martes 31 de enero 

AC INGLÉS 
Carlos Clemente 

16:55-17:50 Jueves 10 de 
noviembre 

Jueves 19 de enero Jueves 2 de febrero 

AC LENGUA 
Arancha García 

17:50-19:40 Jueves 10 de 
noviembre 

Jueves 19 de enero Jueves 2 de febrero 

MÓDULO 3 
ÁMBITOS/PROFESORES HORA PRUEBA PARCIAL FINAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

AC INGLÉS 
Carlos Clemente 

16:55-17:50 Lunes 7 de 
noviembre 

Lunes 16 de enero Lunes 30 de enero 

ACT 
Juan Carlos Fernández 

17:50-19:40 Lunes 7 de 
noviembre 

Lunes 16 de enero Lunes 30 de enero 

AC LENGUA 
Raquel Aguilera 

18:45-20:35 Martes 8 de 
noviembre 

Martes 17 de enero Martes 31 de enero 

Á. SOCIAL 
Alba Orgaz 

17:50-19:40 Miércoles 9 de 
noviembre 

Miércoles 18 de 
enero 

Miércoles 1 de 
febrero 

MÓDULO 4 
ÁMBITOS/PROFESORES HORA PRUEBA PARCIAL FINAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

AC INGLÉS 
Carlos Clemente 

18:45-19:40 Lunes 7 de 
noviembre 

Lunes 16 de enero Lunes 30 de enero 

AC LENGUA 
Raquel Aguilera 

19:40-21:30 Lunes 7 de 
noviembre 

Lunes 16 de enero Lunes 30 de enero 

ACT 
Juan Carlos Fernández 

16:55-18:45 Martes 8 de 
noviembre 

Martes 17 de enero Martes 31 de enero 

Á. SOCIAL 
Juan Ramón Valencia 

19:40-21:30 Miércoles 9 de 
noviembre 

Miércoles 18 de 
enero 

Miércoles 1 de 
febrero 
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