¿Tienes 18 años y estás buscando trabajo?



Matriculándose en la ESPA (Educación
Secundaria Para Adultos) durante un curso.
◦ Los alumnos que no reúnan los requisitos
académicos podrán pasar una prueba de Valoración
Inicial del Alumno que determine su nivel.



En las Pruebas Libres para mayores de 18
años.





Matriculación en un curso académico correspondiente a uno de los dos
niveles.
Evaluación por trimestres. Cada ámbito consta de tres módulos
(trimestres), cada uno de los cuáles se aprueba por separado. Quedan
aprobados para siempre y no es necesario repetirlos en cursos
sucesivos.



Puede hacerse en el instituto o en los centros de adultos adscritos al
instituto por el plan TAE.



Dos días de clase presencial a la semana. Contenidos y tareas en la
plataforma de Internet. Exámenes trimestrales en el instituto.



Es más fácil: en la nota cuenta el trabajo de clase, las tareas telemáticas
y los exámenes. Se suelen obtener mejores calificaciones.



Cuando se aprueban los tres ámbitos del nivel II se obtiene el Título de
Graduado en Secundaria.



Nivel I

◦ Ámbito Científico-Tecnológico. Módulos I, II y III.
◦ Ámbito de Comunicación. Módulos I, II y III.
◦ Ámbito Social. Módulos I, II y III.



Nivel II

◦ Ámbito Científico-Tecnológico. Módulos IV, V y VI

(Matemáticas, Ciencias Naturales, Física y Química, Tecnología, TIC).

◦ Ámbito de Comunicación. Módulos IV, V y VI
(Lengua, Literatura, Idioma, Inglés o Francés).

◦ Ámbito Social. Módulos IV, V y VI
(Geografía, Historia, Economía).

*En el IES Fray Bartolomé de las Casas sólo se imparte el
Nivel II, que acaba con el Título de Graduado.





Todos los años se hacen dos convocatorias, en
abril y en junio.
Consisten en un examen de cada uno de los tres
ámbitos:
◦ Científico-Tecnológico.
◦ De Comunicación.
◦ Social.



Abarca los contenidos de los dos niveles de la
ESPA (ver en: http://permanente.ced.junta-

andalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=1 ).



Pueden prepararse:

◦ Por cuenta propia, accediendo por Internet a los
contenidos y estudiándolos. Modelos de pruebas de
otros años en: http://portals.ced.junta-andalucia.es/
educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebasobtencion-graduado-eso/modelos.

◦ En las Escuelas de Adultos, en planes específicos de
preparación de las pruebas.


Es más difícil: la evaluación sólo depende de
los exámenes. Las notas suelen ser más
bajas.



Acceder a Ciclos Formativos de Grado Medio
Profesionales, de Artes o Deportivos.



Acceder al Bachillerato.



Acceder al mercado laboral.



Acceder a las pruebas de ingreso del nivel 3
de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

