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La Educación Secundaria para Personas
Adultas va dirigida a personas mayores de 18
años que deseen finalizar sus estudios
obligatorios.

En ACADEF contamos con una plataforma
virtual para impartir clases profesionales a
distancia, que posee todo el material necesario
para finalizar tus estudios.
Contamos con equipos de personas
cualificadas para brindar el mejor servicio de
asesoramiento y una atención personalizada.

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.

Nuestro centro únicamente está autorizado para
impartir enseñanzas correspondientes al Nivel II de
estas enseñanzas (correspondientes a los cursos 3

º

º

y 4 ), por lo que únicamente podrán matricularse
aquellos alumnos que acrediten poseer un nivel
equivalente a lo que consideraríamos 2

º

de la ESO

a aquellos que cumplan los requisitos que
explicaremos más adelante.
Por ello, al acreditar dicho nivel de aprendizaje, el
curso se desarrollará en un año académico, es
decir,

¡ Tendrás la ESO en un solo curso!

ÁMBITOS:
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
COMUNICACIÓN
SOCIAL
Se cursarán tres ámbitos: Ámbito Científico-Tecnológico,
Ámbito de Comunicación, Ámbito Social, Integrados por
módulos relacionados con las materias que los
constituyen:
1. El ámbito de la Comunicación está constituido por
dos módulos: módulo de Lengua Castellana y
Literatura y módulo de Primera Lengua Extranjera
(Inglés).
2. El ámbito Social está constituido por un único módulo:
módulo de Geografía e Historia.
El ámbito Científico Tecnológico está constituido por
dos módulos: Módulo de matemáticas aplicadas Módulo de Tecnología.
Para ello se tendrá en cuenta el tratamiento específico
en alguno o todos los ámbitos de la Comprensión Lectora,
la Expresión Oral y Escrita y la Comunicación.

ESO A DISTANCIA
3 PRUEBAS PRESENCIALES
En este punto es muy importante
resaltar la necesidad de realizar
tres pruebas presenciales en
Madrid. Los exámenes serán en los
siguientes meses: diciembre, marzo
y junio. Además, se debe realizar 3
trabajos por Módulo.

El elemento diferenciador que tiene Acadef respecto a
otros centros que imparten estas enseñanzas es que todo
nuestros curso se desarrolla a distancia mediante una
Plataforma Virtua por la cual cada alumno tendrá acceso
a todos los contenidos del curso: Temario de las
Asignaturas,
Trabajos, Calendarios, 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 tenga un
control personalizado y diario de su actuación
(realizándose tutorías telemáticas cuando el alumno lo
requiera y estando a su entera disponibilidad).

RESUMEN DEL
PROGRAMA
1. Matriculación del Alumno. Entrega de la Documentación
que acredita al alumno para ser matriculado o Realización
de Pruebas Iniciales 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 se distribuye en dos
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 (Colegio Nobelis-Valdemoro) dos veces
a lo largo del curso para realizar 1 examen de cada
asignatura cada vez.
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