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Torre Pacheco, 29 de septiembre de 2.016

¡Bienvenido al Centro de Adultos Mar Menor! Ha realizado su matrícula para cursar el Nivel II de la Enseñanza
Secundaria para Personas Adultas en su modalidad a Distancia (ESPAD) por lo que, desde este momento, es un
alumno de pleno derecho del Centro, igual que los que cursan cualquiera de las enseñanzas presenciales de
nuestra oferta.
Para un adulto, estudiar la ESO a distancia supone una enorme ventaja ya que desde un ordenador, ajustándose
a su propio horario, el alumno puede seguir el curso y realizar todas las tareas necesarias.
A continuación le presentamos información que le será de gran utilidad para seguir el desarrollo del curso.
 El Nivel II de la ESPAD está compuesto por tres Ámbitos:




Ámbito de Comunicación (Lengua e Inglés).
Ámbito Social
Ámbito Científico – Tecnológico (Física – Química y Matemáticas).

Puede acceder al Nivel II con un ámbito pendiente del Nivel I, como máximo. Si se encuentra en esta
situación, los profesores le darán las pautas y le explicarán el mecanismo para superarlo. Tenga en
cuenta que no podrá obtener una calificación positiva en un ámbito del Nivel II hasta que no se supere el
correspondiente del Nivel I.
 Al terminar cada trimestre se realizará un examen final de cada asignatura. Los exámenes tendrán
lugar durante las horas de tutoría. A la hora de planificar el estudio, es muy importante tener en cuenta
que, en el caso de que un Ámbito se componga de dos asignaturas, habrá que superar ambas
asignaturas para obtener una calificación positiva en dicho Ámbito.
Para aquellos alumnos que no hayan conseguido superar las tres pruebas de carácter trimestral, habrá
un examen final en junio, en el que podrán recuperar las evaluaciones pendientes, y otra prueba
extraordinaria en septiembre.
Próximamente le comunicaremos las fechas de los exámenes para el curso 2.016/2.017 (podrá verlas en
la plataforma). Tenga en cuenta que las fechas de examen son muy importantes e inamovibles. Si no
pudiera asistir tendría que realizar la recuperación en junio. Puede solicitar un justificante de su
asistencia a un examen oficial si lo necesita.
 Acompañándole a lo largo de su estudio durante todo el curso dispondrá del apoyo y la guía de dos
tutores:
 D.Ana Andújar Ruiz, en los Ámbitos de Comunicación y Social.
(email: ana.andujar2@murciaeduca.es)


Dña. Mª Rosario Ros García, en el Ámbito Científico – Tecnológico.
(email: rosario.ros@murciaeduca.es)

Existen tres vías para comunicarse con ellos:
1. Por correo electrónico: para cualquier tipo de consulta, duda o información relacionada con su
ámbito.
2. A través de la plataforma Moodle de teleformación: http://www.ceamarmenor.es/moodle/
Esta plataforma constituirá la principal herramienta de trabajo del curso. Necesitará hacerse una
cuenta de correo electrónico, en caso de no tenerla. A la plataforma se accede con un nombre de
usuario y una contraseña (se le indicará cómo obtenerlos en la apertura del curso) y a través de ella
podrá comunicarse con los profesores y con el resto de compañeros, acceder a los contenidos y
materiales del curso (actividades, apuntes…), descargar y enviar las tareas al tutor, acceder a las
calificaciones…
3. Asistiendo a las tutorías colectivas o individuales. Durante las tutorías colectivas los profesores
señalarán los puntos principales de cada unidad didáctica, darán indicaciones para el estudio y
realizarán actividades. En las tutorías individuales los profesores aclararán las dudas planteadas por
los alumnos de manera más directa e individualizada.
La asistencia a las tutorías no es obligatoria pero sí muy recomendable, puede presentarse a los
exámenes sin haber asistido a las mismas. Es conveniente que asista con la mayor frecuencia
posible porque, según nuestra experiencia, los alumnos que acuden regularmente a las tutorías
tienen muchas más posibilidades de llegar satisfactoriamente al final del curso de que los que no lo
hacen.

Si tiene dudas sobre su matrícula o algún aspecto general, puede llamar al teléfono del Centro, 968578770.
Estamos a su disposición durante todo el curso y esperamos que lo afronte con mucho ánimo y alcance con éxito
las metas que se haya fijado al inicio del mismo.
Reciba un cordial saludo,
El equipo de profesoras de ESPAD
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