
C/ Cardenal Sandoval y Rojas, 1
28802 Alcalá de Henares

TF: 91.881.72.63
FAX: 91.881.73.47

https://www.educa2.madrid.org/web/cidead (Web)
http://www.cideadcisneros.com/ (Aula Virtual)

●ACCESO
●PLAN DE ESTUDIOS
●CARACTERÍSTICAS
●MODALIDADES

ESPAD NIVEL II
BACHILLERATO

https://www.educa2.madrid.org/web/cidead
http://www.cideadcisneros.com/


ESPAD
La Enseñanza Secundaria para Personas Adultas a Distancia
(ESPAD) se organiza en dos Niveles. El Nivel I equivale a 1º y 2º de
ESO; el Nivel II a 3º y 4º de ESO.
En el IES Cardenal Cisneros sólo se cursa el NIVEL II de ESO. Si
necesitas cursar el Nivel I deberás hacerlo en un CEPA.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS
El NIVEL II se puede cursar en un único año y consta de 3 Ámbitos,
que a su vez integran uno o varios Módulos.

● El ÁMBITO DE COMUNICACIÓN consta de los módulos de
Lengua Castellana y de Lengua Extranjera.

● El ÁMBITO SOCIAL consta de un único módulo de Geografía
e Historia.

● El ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO consta de dos
módulos: uno de Matemáticas y otro de Ciencias y
Tecnología.

● Las calificaciones se calculan con la media de los módulos de
cada ámbito.

● Se pueden cursar los ámbitos sueltos.

ACCESO
Se puede acceder al NIVEL II:

● Con 2º de ESO aprobado completamente.
● Con el NIVEL I de ESPAD aprobado completamente
● Con 8º de EGB.
● Superando una VIA o Valoración Inicial del Alumno, en caso

de que no pueda acreditar documentalmente ningún tipo
de estudios. Esta prueba consiste en un examen de Lengua y
Matemáticas a un nivel de 2º de ESO.



¿QUÉ ES?
Se trata de un régimen de estudios que se diferencia del régimen

presencial en que no exige asistencia al centro. Ofrece a las personas
adultas la posibilidad de adquirir las competencias y conocimientos que
se corresponden con 3º y 4º de ESO y Bachillerato.
 Es una oferta educativa flexible, abierta y que se adapta a las
condiciones laborales y personales de los adultos así como a las de
jóvenes que abandonaron prematuramente sus estudios y pueden de
este modo retomarlos y finalizarlos.

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

DESTINATARIOS
1. Personas mayores de 18 años o que los tengan cumplidos al

finalizar el año del curso escolar.
2. De manera excepcional podrán cursar estudios a distancia los

mayores de 16 años que  dispongan de un contrato laboral y
cuenten con el permiso de sus padres o tutores.

3. Deportistas de alto rendimiento que no pueden cursar sus
estudios en el régimen ordinario.

¿QUÉ DURACIÓN TIENE?
En la enseñanza a distancia no hay un límite de tiempo para completar
los estudios.

¿QUÉ TÍTULO SE  OBTIENE?
Al  finalizar la ESPAD (Enseñanza Secundaria para Personas Adultas a
Distancia) se obtiene el título de Graduado en ESO. En Bachillerato se
obtiene el Título de Bachiller en la modalidad de Bachillerato cursada:
Ciencias, Ciencias Sociales o Humanidades.

¿QUÉ SALIDAS TIENE?¿PARA QUÉ PREPARA?
El título de ESO, al igual que el de Bachillerato, son requeridos para
desempeñar numerosos trabajos. También permiten continuar estudios
posteriores o incorporarse a la vida profesional con una mejor formación.

¿CÓMO SE ORGANIZA EL BACHILLERATO?
En el IES Cardenal Cisneros se imparten 3 Modalidades de Bachillerato:

● CIENCIAS
● CIENCIAS SOCIALES
● HUMANIDADES

¿CÓMO SE ACCEDE AL BACHILLERATO?
Para acceder al Bachillerato es necesario tener:

● Graduado en ESO
● Aprobado 2º de BUP completo.
● Título de Técnico F.P Grado Medio



LAS MATERIAS DE BACHILLERATO LOMCE
Son de 3 tipos:

● TRONCALES GENERALES. Son 4 materias y es  obligatorio cursarlas todas.
● TRONCALES DE OPCIÓN. Hay que cursar 2 de entre las que se ofrecen para

cada modalidad.
● ESPECÍFICAS OPCIONALES. Hay que cursar 2 de entre las que se ofertan a

todas las modalidades.
Hay que cursar 9 materias en 1º de Bachillerato (4+2+2+ Educaación Física) y 8
materias en 2º de Bachillerato (4+2+2)

MATERIAS TRONCALES GENERALES

1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO

Lengua y Literatura española I Lengua y Literatura española II

Lengua Extranjera I Lengua Extranjera II

Filosofía Historia de España

Matemáticas I* Matemáticas II*

Matemáticas aplicadas a las CC.SS I* Matemáticas aplicadas a las CC.SS II*

Latín I* Latín II*

* Troncales en cada modalidad

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN

1º BACHILLERATO
(CIENCIAS)

1º BACHILLERATO
(CC.SS Y

HUMANIDADES)

2º BACHILLERATO
(CIENCIAS)

2º BACHILLERATO
(CC.SS. Y

HUMANIDADES)
Física y Química Historia del Mundo

Contemporáneo
Física Historia de la

Filosofía
Biología y Geología Economía Química Historia del Arte

Dibujo Técnico I Griego I Biología Economía de
Empresa

Literatura Universal Geología Geografía

Dibujo Técnico II Griego II

MATERIAS ESPECÍFICAS OPCIONALES

1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO

Cultura Científica Psicología

TICO I (Tec. De la Inform. y la Com.) TICO II

2ª lengua extranjera I (Francés) ª lengua extranjera II (Francés)

Religión Fundamentos de Administración y Gestión

Una materia Troncal no cursada Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente



CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA
● Las clases son Tutorías: no son como la enseñanza presencial: el

profesor más que explicar la materia realiza un seguimiento de los
contenidos más importantes, resuelve dudas, revisa ejercicios, etc.

● El horario lectivo es de tarde de lunes a jueves (16.30-21.00)
● Las Tutorías colectivas de 1º de Bachillerato y ESPAD son los lunes y

miércoles; las de 2º de Bachillerato los martes y jueves.
● Los viernes por la mañana hay Tutorías individuales en horario de 9.30

a 13.00.
● La asistencia a clase no es obligatoria ni se valora académicamente.
● Las clases son de dos tipos:

Tutorías Colectivas: una hora semanal por cada materia.
qTutorías Individuales: hay varias a la semana. El profesor

atiende las dudas de cada alumno de manera personalizada. No
es necesario pedir cita. La atención puede ser presencial (en el
centro) o telemática ( a través del Aula Virtual o del correo
electrónico).

EXÁMENES
● Los exámenes son presenciales y se realiza uno cada trimestre.
● Hay un examen final en junio (Recuperación final) y una prueba

extraordinaria en septiembre.
● Es imprescindible identificarse (DNI, NIE, Pasaporte,etc.) Para realizar

el examen.

MATRÍCULA
● No es necesario realizar ni reserva de plaza ni preinscripción para

matricularse.
● El plazo de matrícula se abre en la segunda semana de septiembre y se

cierra en la segunda semana de octubre. Las fechas concretas se
publican en la web.

● Los alumnos se pueden matricular de asignaturas sueltas, tanto de 1º
como de 2º de Bachillerato o de uno o varios ámbitos en ESPAD.

● No se recomienda matricularse de más de 10 materias en un solo
curso.

● No hay límite de convocatorias ni de permanencia.
● Las materias aprobadas anteriormente, en régimen ordinario (diurno o

nocturno) o distancia siguen teniendo validez.



El AULA VIRTUAL  es uno de los instrumentos más importantes de la
enseñanza a distancia. En este campus virtual, el alumno puede:

● Comunicarse con el profesor a través de la mensajería interna o
mediante el chat.

● Acceder a una Guía de la Asignatura, con los contenidos de cada
materia y su distribución temporal.

● Acceder a recursos didácticos de todo tipo: apuntes, libros
electrónicos e interactivos, actividades de ampliación, resúmenes,
ejercicios propuestos y corregidos, enlaces, vídeos, recursos
interactivos, etc.

● Comprobar sus conocimientos mediante tests y actividades de
autoevaluación.

● Realizar tareas evaluables (Cuestionarios, Tareas que entrega al
profesor) que permiten al alumno repasar los contenidos de la
materia, darle continuidad a su estudio y no jugarse toda la
calificación al examen trimestral.
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