EDUCACIÓN SECUNDARIA SEMIPRESENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS (ESPA)
• En el IES SAN FERNANDO se imparte el nivel II de la ESPA semipresencial. En un solo año se puede obtener el título de
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. Los centros de adultos de ALANÍS, CAZALLA, CONSTANTINA, EL
PEDROSO, GUADALCANAL, LAS NAVAS y SAN NICOLÁS se ocupan de la enseñanza en sus pueblos.
• Para mayores de 18 años y mayores de 16 (con un contrato de trabajo u otras circunstancias extraordinarias que impidieran cursar la
enseñanza ordinaria previstas en la Orden).
• 8 horas presenciales en el SEPER (centro de adultos) y el resto vía ONLINE a través de una plataforma virtual.
• La ESPA se estructura en dos niveles (nivel I y nivel II) y cada nivel se estructura en tres ámbitos de conocimiento: Ámbito social,
ámbito de comunicación y ámbito científico-tecnológico.
• El alumnado con GRADUADO ESCOLAR o aquellos que hubieran abandonando la ESO en tercero, podrán acceder al nivel II de la
ESPA.
• Los alumnos sin requisitos académicos realizarán una prueba inicial, se les tendrá en cuenta los aprendizajes formales y no formales
adquiridos así como su madurez y experiencia laboral, todo lo anterior facilitará su adscripción al nivel correspondiente en cada
ámbito de conocimiento (ya sean del nivel I o del nivel II).
• La asistencia y la realización de tareas aportan un mínimo del 40 % de la nota.
• Existen convalidaciones de ámbitos en el nivel II para alumnos con asignaturas superadas de cuarto de ESO.
• Se pueden matricular de los ámbitos que quieran: De sólo uno, de dos o de tres. La matrícula también se puede ANULAR si hay
alguna circunstancia sobrevenida que hiciera imposible al alumno seguir en la enseñanza.
• Cada ámbito se estructura en tres módulos que se corresponden con cada trimestre. En la ESPA si aprueban un módulo de cualquier
ámbito lo tendrán superado para siempre (dentro de la CCAA andaluza), si aprueban los tres módulos de un ámbito, tendrán aprobado
el ámbito para siempre (a nivel estatal).
• El plazo de matriculación es del 1 al 10 de julio. En septiembre, durante todo el primer trimestre, el plazo permanecerá abierto hasta
completar las plazas vacantes.

