
                  
 

INFORMACIÓN OFERTA EDUCATIVA I.E.S. SALMEDINA . 

ENSEÑANZA SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS (ESPA ) 

 
 La finalidad de la ESPA es la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, que 

te permita incorporarte al mercado laboral o seguir otros estudios (Ciclos Grado Medio o Bachillerato). 

 Estas enseñanzas se rigen por criterios de flexibilidad para facilitar la incorporación al sistema educativo.  

 Para cursar estas enseñanzas debes tener cumplidos los 18 años a 31 de diciembre de 2020  o  

los 16 años a 31 de diciembre de 2020 y acreditar de manera fehaciente su condición de trabajador, o 

que se encuentra en circunstancias excepcionales que le impide realizar sus estudios en régimen ordinario. 

 Si quieres cursar la ESO para personas adultas no necesitas tener ninguna titulación previa.  

 En función de los estudios realizados podrás cursar el nivel I o el nivel II. Cada nivel es un curso académico. 

 Aquellas personas sin los requisitos académicos que deseen matricularse en la ESPA de nivel II,  se les realizará 

una PRUEBA DE VALORACIÓN INICIAL (VIA) en el mes de Septiembre, y se le indicará si puede realizar 

los estudios de nivel II o si debe realizar los de nivel I .   

 Los contenidos se agrupan por ámbitos: ámbito de comunicación, ámbito científico-tecnológico y ámbito social. 

A su vez cada ámbito se divide en tres módulos, y cada módulo en dos bloques. Puedes matricularte de los 

módulos que quieras. En Andalucía , una vez que apruebes uno, ya lo tienes aprobado para siempre.  Es necesario 

aprobar todos los módulos para tener aprobado el ámbito. 

 Se reconocerán aquellos ámbitos superados en las pruebas para la obtención del Título de Graduado en 

ESO para mayores de 18 años. También pueden convalidarte algún ámbito si se dan unas  circunstancias 

determinadas, en función de los estudios que hayas realizado. 

 Cada ámbito se podrá calificar un máximo de 6 veces, entre las sesiones de evaluación final de Junio y las 

sesiones extraordinarias de Septiembre. 

 Este curso 2019/20 , debido a las circunstancias excepcionales, no se tendrá en cuenta ni la evaluación de 

Junio, ni la de Septiembre, en cuanto al número de veces que te puedes matricular.   

 

OFERTA EDUCATIVA DEL  I.E.S.  SALMEDINA 

 

Nivel II ESPA Presencial 35 plazas 

Nivel II ESPA Semipresencial 60 plazas 

 

PLAZOS:   

 Período de presentación de solicitudes de admisión: 1 al 15 de junio. 

 Período de Matriculación: 1 al 10 de julio. 

Para más información pásate por el IES Salmedina, visita la página web del centro (iessalmedina@gmail.es),  o escribe un 

correo. ( 11008471.edu@juntadeandalucia.es) 

IES  SALMEDINA 
C/ Arboleda, 20 –  Chipiona 11550 
Tfno. 956386950 (497950)  Fax 956386956 (497956) 
E-mail:  11008471.edu@juntadeandalucia.es 
 

mailto:iessalmedina@gmail.es


En el IES SALMEDINA puede cursarse la ESPA  nivel II en dos modalidades diferentes: 

1)       ESPA nivel II.- MODALIDAD PRESENCIAL 
El curso está formado por 20 horas de clases a la semana distribuidas según se indica en el cuadro. 
El alumnado matriculado en todos los ámbitos, acude al instituto todos los días de la semana durante 4 horas. 
 

ESPA II - MODALIDAD 

PRESENCIAL 
 

 Ámbitos 
Horas 

presenciales 

Científico-Tecnológico 8 

Social 5 

Comunicación Inglés 3 
Lengua 4 

 

2)       ESPA nivel II.- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
El  curso está formado por 8 clases presenciales y 12 clases telemáticas (no presenciales, a través de internet 
mediante el uso de las tecnologías de la información a través de una Plataforma Educativa Virtual de aprendizaje  

creada a tal efecto por la Consejería de Educación), distribuidas  según  se  indica en  el cuadro. La puedes  

realizar en el IES Salmedina o en el SEPER Miguel Espinosa Pau.  
    

 ESPA II - MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Ámbitos 
Horas 

presenciales 

Horas no 

presenciales 

Científico-Tecnológico 3 5 

Social 2 3 

Comunicación Inglés 1 2 
Lengua 2 2 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS PARA MATRICULARSE EN ESPA (NIVEL II) 

 Haber superado el segundo curso de la ESO o el Nivel I de ESPA, poseer el Título de Graduado Escolar, 

o acreditar estudios anteriores al sistema educativo actual según equivalencias vigentes. 
 

 En caso de carecer de documentación académica, es necesario obtener valoración positiva en uno o varios 

ámbitos para la adscripción a este nivel en la Prueba de Valoración Inicial (VIA). Esta prueba se reali-

zará en la primera semana del curso. 

 
DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRICULACIÓN.-  

1. Impreso de matrícula CUMPLIMENTADO Y FIRMADO, por duplicado. (Se pueden retirar de la  Conserjería del 

Centro u obtenerlo en la página web del centro.) 

2. Justificante del pago del Seguro Escolar (1,20 Euros).  Esta cantidad debe pagarse al entregar la matrícula. El 

pago se realiza en la Conserjería del Instituto. EL ALUMNADO MAYOR DE 28 AÑOS NO TIENE QUE ABO-

NAR EL SEGURO ESCOLAR. 

3. Dos Fotocopias del DNI o del NIE, y presentar el  documento original. 

4. Dos fotografías tamaño carné, con el nombre y apellidos escritos en el reverso. 

5. En el caso de alumnos procedentes de otros centros: Certificación académica del último curso en el que cursaron 

estudios.  

6. Si eres mayor de 16 y no cumples los 18 años a 31 de diciembre de 2020 : Documento necesario: 

Contrato laboral, Deportista de alto nivel, o circunstancias excepcionales que le impide realizar sus estudios en 

régimen ordinario. Deberán presentar fotocopia y original para compulsar.  

7. Muy importante no olvidar el teléfono de contacto, el correo electrónico e indicar si quiere cursar la modalidad 

presencial (P) o semipresencial (SP) del nivel II. 



 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA MATRICULACIÓN 

 
• Cada materia de los estudios de adultos se podrá calificar un máximo de 6 veces, entre las sesiones de evaluación 

final y las sesiones extraordinarias de septiembre. 

 

 La matrícula estará condicionada a la comprobación posterior de los datos. 
 

 Se irán ocupando las plazas ofertadas por orden de entrega de matrícula. 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PARA PERSONAS ADULTAS (ESPA) CURSO 2020-21 

 

 
 
LEA ATENTAMENTE Y CUMPLIMENTE LA MATRÍCULA.  

NO CUMPLIMENTAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS. 

ESCRIBA CON LETRA MAYÚSCULA Y CLARA (si el correo electrónico es con minúscula, póngalo así) 

ESTA MATRíCULA ESTÁ CONDICIONADA A LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS, DE CUYA VERACIDAD SE RESPON-

SABILIZA LA PERSONA SOLICITANTE. 

SI VAS A IMPRIMIRLO EN BLANCO Y RELLENARLO A MANO, ELIGE EN EL APARTADO 3 LA MODALIDAD PRESEN-

CIAL (P) O SEMIPRESENCIAL (SP),  ANTES DE HACERLO. 
 

Curso :    2020-21 

1. DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA: 
Cumpliméntelo  sin olvidar el teléfono y el correo electrónico. 
 

2. DATOS ACADÉMICOS: ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS O CURSÁNDOSE 

Indique los últimos estudios realizados, el año académico, centro y localidad. 
 

3. DATOS  MATRÍCULA 

Centro :  Nombre del centro 
Localidad:  Chipiona 
Señalar los ÁMBITOS de los que se matricula  en el NIVEL II. 
Si es del curso completo, señalar los tres ámbitos del Nivel II. 
En el ámbito de comunicación señalar  INGLÉS. 
Muy IMPORTANTE:   Indicar la modalidad. Si es presencial, (P). Si es semipresencial, (SP). 
 Pinchar en el desplegable y aparecerán las dos modalidades. 

4. FIRMA Y FECHA.  Si es menor de edad, firmará padre, madre o tutor/a. 
 

5.  DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA Y OBSERVACIONES 

Indicar la documentación que se acompaña en la matriculación y si cree necesario alguna 
observación que estime sea tenida en cuenta. 

 



DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRICULACIÓN.-  

 

1. Impreso de matrícula CUMPLIMENTADO Y FIRMADO, por duplicado. (Se pueden retirar de la  Conserjería del 

Centro u obtenerlo en la página web del centro.) 
 

2. Justificante del pago del Seguro Escolar (1,20 Euros).  Esta cantidad debe pagarse al entregar la matrícula. El 

pago se realiza en la Conserjería del Instituto. EL ALUMNADO MAYOR DE 28 AÑOS NO TIENE QUE ABO-

NAR EL SEGURO ESCOLAR. 
 

3. Dos Fotocopias del DNI o del NIE, y presentar el  documento original.  
 

4. Dos fotografías tamaño carné, con el nombre y apellidos escritos en el reverso. 
 

5. En el caso de alumnos procedentes de otros centros, Certificación académica del último curso en el que cursa-

ron estudios.  
6. Si eres mayor de 16 y no cumples los 18 años a 31 de diciembre de 2020 : Documento necesario: 

Contrato laboral, Deportista de alto nivel, o circunstancias excepcionales que le impide realizar sus estudios en 
régimen ordinario. Deberán presentar fotocopia y original para compulsar.  

7. Muy importante no olvidar el teléfono de contacto, el correo electrónico e indicar si quiere cursar la modalidad 

presencial (P) o semipresencial (SP) del nivel II. 
 
 

 
 
  

CONDICIONES PARA MATRICULACIÓN  
 

• Mayores de 18 años o cumplirlos en el año natural en que comience el curso académico. 
Edad

 • Mayores de 16 años o que cumplan esa edad dentro del año natural en que comienza el curso 

escolar: Contrato laboral, Deportista de alto nivel, o circunstancias excepcionales. 
 

 

Nivel 1 
 
 

 

Requisitos  
Académicos 

 

Nivel 2 

 
• Haber superado el plan educativo de formación básica o equivalente.  
• Haber cursado 1º y 2º curso de la ESO y no haber promocionado a 3º.  
• Haber cursado el primer ciclo de la ESPA y no haber promocionado al segundo ciclo.  
• Haber obtenido valoración positiva para la adscripción a este nivel 1 en la Prueba VÍA (*) 
 
• Poseer el Título de Graduado Escolar.  
• Haber superado el 2º curso de la ESO.  
• Haber superado el primer ciclo de la ESPA.  
• Haber superado un determinado Ámbito en el Nivel 1 de la ESPA, para cursar ese mismo Ámbito 

en el Nivel 2. Igualmente podrán cursar un Ámbito correspondiente al Nivel 2 quienes hayan su-

perado al menos 2 de los Módulos que componen dicho Ámbito en el Nivel 1.  

• Haber obtenido valoración positiva en uno o varios Ámbitos para la adscripción a 

este Nivel 2 en la Prueba Vía (* 



 


