
ESO A DISTANCIA PARA PERSONAS ADULTAS



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS

La Educación Secundaria para Personas Adultas va dirigida a personas mayores de 18 años que de-
seen o necesiten adquirir una enseñanza inicial, mejorar o actualizar sus conocimientos o que quieren 
conseguir determinados títulos o certificados.

Para ello en Acadef estamos autorizados para impartir estas enseñanzas en la Modalidad A Distancia. 
Esta autorización ha hecho que diseñemos una Plataforma Virtual que facilitará la adquisición de 
estos conocimientos, encontrando en ella todo el material necesario para ser evaluados de manera 
positiva.

Además tenemos un equipo de personas cualificadas para ayudar en todo lo posible a que el aprendi-
zaje se desarrolle de la manera más adecuada posible, teniendo una atención totalmente personali-
zada con cada uno de nuestros alumnos.



Las enseñanzas de esta etapa para las personas adultas se organizan en los niveles I y II, de treinta y 

cinco semanas de duración cada uno y se desarrollarán durante el año académico.

¿ESTO QUÉ QUIERE DECIR?

Muy sencillo. Nuestro centro únicamente está autorizado para impartir las enseñanzas correspondien-
tes al Nivel II de estas enseñanzas (correspondiente a los cursos 3º y 4º), por lo que únicamente podrán 
matricularse aquellos alumnos que acrediten poseer un nivel equivalente a lo que consideraríamos 2º de 
la ESO o aquellos que cumplan unos requisitos que explicaremos más adelante.

Por ello, al acreditar dicho nivel de aprendizaje, el curso se desarrollará en un año académico, es decir, 

¡Tendréis la ESO en un solo curso!

*Si no tendrían que realizarse unas Pruebas de Conocimientos Adquiridos o Pruebas Iniciales. Estas pruebas 
dependen directamente de la Academia, evaluándose el nivel de conocimientos que posee el alumno para su 
posterior adscripción al nivel correspondiente, en este caso el Segundo Nivel de estas enseñanzas.



Se cursarán tres ámbitos: Ámbito Científico – Tecnológico, Ámbito de Comunicación y Ámbito Social, in-
tegrados por módulos relacionados con las materias que los constituyen:

El ámbito de la Comunicación está constituido por dos módulos: módulo de Lengua  Castellana y Litera-
tura y módulo de Primera Lengua Extranjera (Inglés).

El ámbito Social está constituido por un único módulo: módulo de Geografía e Historia.

El ámbito Científico Tecnológico está constituido por tres módulos: módulo de Matemáticas Aplicadas, 
módulo de Tecnología y módulo de Biología y Geología y Física y Química.

Para ello se tendrá en cuenta el tratamiento específico en alguno o todos los ámbitos de la Comprensión 
Lectora, la Expresión Oral y Escrita, la Comunicación.



ESO A DISTANCIA

El elemento diferenciador que tiene Acadef respec-
to a otros centros que imparten estas enseñanzas 
es que todo nuestro curso se desarrolla a distancia 
mediante una Plataforma Virtual por la cual cada 
alumno tendrá acceso a todos los contenidos del 
curso: Temario de las Asignaturas, Trabajos, Calen-
darios, etc.

Esto hace que el curso sea mucho más cómodo y 
accesible para las personas a las que va dirigido.

La Plataforma Virtual hace que desde Acadef se ten-
ga un control personalizado y diario de su actuación 
(realizándose tutorías telemáticas cuando el alum-
no lo requiera y estando a su entera disponibilidad). 

2 PRUEBAS PRESENCIALES

En este punto es muy importante resaltar la nece-
sidad de realizar dos pruebas presenciales para las 
que habría que venir a Madrid dos veces a lo largo 
del curso y realizar las Pruebas correspondientes a 
la 1ª y 2ª Evaluaciones.

Estos dos días de Evaluación marcarán la estruc-
turación del curso, ya que este se distribuye en dos 
Módulos, I y II. Tanto en el primero como en el se-
gundo se impartirán las asignaturas que hemos ex-
puesto anteriormente y para las cuales habrá que 
realizar 3 Trabajos por cada Módulo.



RESUMEN DEL PROGRAMA

1. Matriculación del Alumno.
Entrega de la Documentación que acredita al alumno para ser matriculado o Realización de Pruebas Ini-
ciales en caso de que fuera necesario.

2. Envío de Datos de Acceso a la Plataforma a los alumnos matriculados para el comienzo del 
curso. 
En la Plataforma el alumno tendrá:

a. Temario.
b. 3 Tareas a realizar por cada asignatura y por cada Módulo (recordad que el curso de distribuye en 2 
Módulos de 6 Asignaturas cada uno).
c. Calendario de realización de actividades y fechas de entrega, así como fechas de realización de las 
Evaluaciones.

3. Realización de las Evaluaciones.
Hay que realizar dos evaluaciones Presenciales. Para ello los alumnos tendrán que venir a Madrid (Cole-
gio Nobelis – Valdemoro) 3 veces a lo largo del curso para realizar 1 examen de cada asignatura cada vez.



PRECIO

Precio General: 
1.900 € en pago Único

Precio General:
2.200 € en pago fraccionado 

ESO + Curso de entrenador: 
1.900€ + Precio de curso

ESO con tutor personalizado: 
2.600€

ESO con tutor personalizado + Curso de entrenador:
2.400€ + Precio de curso

PARA MÁS INFORMACIÓN 
CONTACTA CON NOSOTROS 
SERGIO VALERO 
637 940 736
contacto@formacionacadef.es


