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CURSOS: ESPA PRESENCIAL II Y ESPA SEMIPRESENCIAL II 

 
SIGUIENDO LA INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 
2019/2020 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES: 
 

MODIFICACIONES DE LAS PROGRAMACIONES EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019  -  2020 
EN EDUCACIÓN DE ADULTOS 

   
GRUPOS:  ESPA NIVEL II PRESENCIAL Y ESPA NIVEL II SEMIPRESENCIAL 

 
 En estos dos grupos las modificaciones que se van a realizar para el tercer trimestre son: 
 
– 1) Contenidos: en ambos grupos sólo se dará el bloque XI y el primer tema del bloque XII.  
Es decir, 4 de los 8 temas previstos, por lo que se reducen los contenidos a  la mitad. Además se 
pueden dar contenidos de repaso para los alumnos que tienen módulos pendientes de 
recuperación. 
 
– 2) Metodología : fundamentalmente el desarrollo de la educación a distancia: 
 
 ..-- Seguimiento académico del alumnado a través de plataformas educativas: la de 
educación semipresencial que ya existía en el grupo de la ESPA-SP y la plataforma Moodle del IES 
Albaida para el grupo que antes era Presencial y ahora se ha reconvertido en un grupo de 
educación a distancia. 
 
 ..-- Utilización de nuevos medios de comunicación con el alumnado: en el caso de la 
educación semipresencial ya existían los foros y la mensajería interna, pero ahora, con la 
incorporación del grupo presencial, además de chat y foros, se han hecho grupos de WhatsApp y 
se usa bastante el correo electrónico. 
 
 .- Uso de las videoconferencias y de los chats para dar clases on-line a través de 
plataformas audiovisuales (Bbcollaborate  /  Lobelia  /  Zoom), con el intento de seguir , en la 
medida de lo posible , un cierto ritmo de clases. 
 
 .- Mayor importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las tareas y trabajos on-
line que las pruebas escritas, aunque también se pueden usar cuestionarios o exámenes on-line. 
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– 3) Atención a la diversidad: En el tercer trimestre se van a exigir unos mínimos en cuanto a 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, por lo que se atiende a la diversidad del alumnado, 
ya que en esa reducción se contemplan los distintos ritmos de aprendizaje. Además, se atiende 
específicamente al alumnado con módulos pendientes, avisándoles de que tienen que 
recuperarlos y creando actividades de recuperación on-line.   
 
– 4) Procedimientos de evaluación y calificación : 
 
– Los criterios de evaluación no cambian, siguen siendo los mismos, sólo que disminuyen su 
cantidad, pero sí que cambian los criterios de calificación, dando más importancia ahora a los 
trabajos y actividades que se puedan entregar mediante el aula virtual y menos importancia a los 
exámenes. 
 
– En el caso de la ESPA Semipresencial los cambios son mínimos, las tareas valen un 45% y los 
exámenes un 55%. Sin embargo, en el caso de la ESPA Presencial hay un cambio sustancial, ya que 
ahora las tareas valen un 45% (antes era del 20%) y los exámenes valdrán un 55% (Antes era un 
80%). Las principales actividades evaluables serán, ahora, las tareas, complementadas con 
cuestionarios y exámenes on – line. 
 
– En ESPA, los Módulos tienen una evaluación independiente, por lo que se establecen 
medidas de recuperación (Tareas y exámenes on-line), de los Módulos suspensos. El Módulo VI, 
por lo tanto, se evalúa de forma separada, pero teniendo en cuenta las circunstancias, se reducen 
los contenidos y las actividades. Además, al no correr convocatoria, se le da la opción al alumnado 
de poder aprobarlo tanto en Junio como en Septiembre, sin perder dichas convocatorias. Para 
obtener la nota media de los tres módulos se seguirá el siguiente proceso: Los módulos IV y V 
supondrán un 80% de la nota media del curso y el módulo VI sólo supondrá el 20 % de la nota 
media del curso. 
 
– Medidas de recuperación para la evaluación extraordinaria: Aquellos/as alumnos/as que no 
superen los objetivos en la evaluación ordinaria tendrán otra oportunidad en la evaluación 
extraordinaria de septiembre: tendrán que hacer las tareas que hay en la plataforma, 
correspondientes a los distintos módulos y también deben hacer los cuestionarios o modelos de 
exámenes de los módulos que tienen que recuperar, para conseguir una evaluación positiva en 
todos ellos.   
     
 
    En Almería, a 5 de Mayo de 2020 
 
    Fdo:   Manuel Fuentes Gómez 


