INFORMACIÓN GENERAL NIVEL II
Te damos la bienvenida al Cepa Tetuán y esperamos que las enseñanzas que te ofrecemos te faciliten la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria. Queremos comunicarte de forma breve y
sencilla los aspectos que más te pueden interesar y debes saber de la modalidad de estudios en que te has
matriculado. En caso de tener alguna duda, te recomendamos que te pongas en contacto con los profesores
o con la Secretaría del centro.
ORGANIZACIÓN.- La Educación Secundaria para Adultos se organiza en dos niveles: Nivel I y Nivel II.
Cada uno de ellos consta de tres ámbitos de conocimiento, pudiendo el alumno matricularse de los ámbitos
que desee:
1. El Ámbito de Comunicación está constituido por dos módulos: Lengua castellana y literatura y
Lengua extranjera (inglés).
2. El Ámbito Social está integrado por un único módulo: Ciencias sociales, Geografía e Historia.
3. El Ámbito Científico Tecnológico está constituido por dos módulos: Matemáticas y Ciencias.
MATERIAL DIDÁCTICO.- El material didáctico básico de referencia de cada asignatura estará
disponible en el Aula Virtual del centro. El profesorado informará, en el curso correspondiente, del uso de
libros de texto o materiales complementarios.
TUTORÍAS y CONTACTO CON PROFESORADO.- Además de poder contactar con el profesorado a
través del correo electrónico o de la mensajería interna de la plataforma debes saber que dispones de
tutorías presenciales voluntarias por cada uno de los ámbitos en que se estructuran los niveles. En esas
horas, recibirás orientación sobre el desarrollo del curso y aclaraciones sobre sus contenidos. Los horarios
de atención son los del cuadro que verás a continuación. Es conveniente informar previamente a los
profesores; de ese modo podrán orientarte mejor.
Cuando contactes con el profesorado, indica en el asunto del mensaje el Nivel que cursas, para qué
asignatura es la consulta, así como tu nombre y tus apellidos completos.
NIVEL II DISTANCIA
Ámbito y materia

Profesor/a

Comunicación:
LENGUA
Comunicación:
INGLÉS
Social: Geografía
e Historia.

Yolanda Cortés

CientíficoTecnológico:
MATEMÁTICAS
CientíficoTecnológico:
CIENCIAS

Correo electrónico

Horario de tutoría

yolanda.cortesdiaz@educa.madrid.org

Lunes, de 19 a 20

Sara Berrocal

sara.berrocal@educa.madrid.org

Miércoles, de 16 a 17

Ignacio
Redondo
(tutor)

iredondo@educa.madrid.org

Lunes, de 20 a 21

Ignacio
Busturia

ignacio.busturia@educa.madrid.org

Miércoles, de 17 a 18

Teresa Llorente

teresa.llorente@educa.madrid.org

Martes, de 20 a 21
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AULA VIRTUAL.- En el Aula Virtual del CEPA Tetuán podrás acceder a información específica sobre
cada materia: guía de la asignatura (con la programación del curso), orientaciones, documentos, recursos,
enlaces, tareas… Para acceder, sigue los siguientes pasos (o consulta el vídeotutorial):
1. Entra en la página Web del CEPA Tetuán: www.cepatetuan.org
2. Pincha en el icono “Aula virtual” que tienes a la derecha de la página.
3. Identifícate con tu usuario y contraseña en la nueva ventana, pinchando arriba a la derecha en el área
de acceso (“Acceder”). Tu usuario y contraseña se encuentra en la Conserjería del centro.
4. A partir de ese momento, puedes automatricularte mediante la contraseña “tetuanvirtual”.
5. Si no conseguís acceder, asistid a alguna tutoría para resolver el problema o poneos en contacto con la
Secretaría del centro.
CALENDARIO ESCOLAR.- En el siguiente enlace puedes consultar el calendario escolar del curso, para
que conozcas el periodo lectivo y los días festivos:
https://www.educa2.madrid.org/web/calendario-escolar-de-la-comunidad-de-madrid/calendario-escolar2021-22
EVALUACIÓN.- Se realiza un examen por evaluación, que se califica con una nota de 0 a 10. Cada
materia establecerá el procedimiento para el cálculo de la calificación final del curso.
Cada profesor/a informará sobre el procedimiento de recuperación de las evaluaciones.
En el caso de no superar la materia en las convocatorias ordinarias, el alumnado podrá presentarse a una
examen global del ámbito en la convocatoria extraordinaria de junio.
Nota adicional: la nota obtenida en la asignatura de Lengua castellana y Literatura hace media con la
asignatura de Inglés. Lo mismo ocurre con las asignaturas del ámbito Científico-Tecnológico, Matemáticas
y Ciencias. Para ello, es imprescindible no haber obtenido una calificación inferior a 4 en ninguna de las
dos materias.
RECORDATORIO: el alumnado con algún Ámbito pendiente de nivel I, deberá examinarse de este nivel
también. Si en junio no han superado el Ámbito de nivel I no podrán tener la nota de nivel II.
EXÁMENES.- Los exámenes se realizan de forma presencial. Es obligatorio acudir con puntualidad a los
exámenes. Además, debes traer contigo el DNI u otro documento oficial que permita identificarte
(Pasaporte, Tarjeta de Residencia, Carné de Conducir).
El calendario de los exámenes puedes consultarlo en la web del centro. Se trata de fechas provisionales, por
lo que te pedimos que revises este calendario periódicamente y/o te pongas en contacto con los profesores
para cerciorarte de la fecha de realización de los mismos.
Las notas parciales de cada trimestre estarán disponibles en el Aula Virtual o serán facilitadas por los
tutores. El certificado de notas se entregará en junio.

¡Ánimo y feliz curso!
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