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1. ENSEÑANZAS FORMALES (ESPA, FP y  ESPAD) 

 

PRESENTACIÓN 

 Elaborar el Proyecto Curricular es una de las tareas más decisivas del equipo de 

profesores. El éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de 

que se clarifiquen previamente los objetivos y de que se consensua de forma armonizada 

y sistemática el plan de acción educativa para la etapa en sus diversos aspectos: qué debe 

aprender el alumno o alumna (contenidos), en qué orden (secuencia), para qué 

(capacidades finales de los alumnos), cómo (metodología) y con qué medios (libros, 

cuadernos, otros materiales). Todos estos elementos, junto con el planteamiento de la 

atención a la diversidad del alumnado, las líneas maestras de la orientación y tutoría, el 

tratamiento de los temas transversales y la explicitación de los criterios de evaluación, 

configuran el Proyecto Curricular. 

 El proyecto Curricular de Centro se convierte así en una carta de navegar, un 

instrumento práctico y público que permite a cada profesor encuadrar sus 

programaciones de aula en el marco conjunto de actuación, y a todos los agentes 

educativos (dirección, profesores y alumnos) conocer la propuesta pedagógica del centro 

para la Educación Secundaria de Adultos, así como las correcciones generales que 

pueden plantearse,  o los mecanismos de ampliación, refuerzo o adaptación que deben 

ponerse en marcha. 

Algunas referencias del marco legal: 

. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

. Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre. 

. Decretos 220-221/2015, de 2 de septiembre de 2015. 

. Orden 5 mayo de 2016: evaluación en la ESO y Bachillerato. 

. Real Decreto 162/2017, de 31 de Mayo (Currículo ESPA). 

. Orden de 3 de Septiembre de 2015 (Programas formativos profesionales). 

METODOLOGÍA 

 En Educación de Adultos el proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

- Favorecer la autonomía del alumnado respecto a los aprendizajes. 
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- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido, con el fin de que resulten 

motivadoras. 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son 

los siguientes: 

- Metodología activa: integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general 

del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. Participación en el 

diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

- Motivación: consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas del alumnado. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el 

trabajo en grupo. 

- Atención a la diversidad del alumnado: nuestra intervención educativa asume, como 

uno de sus principios básicos, tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, así 

como los distintos intereses y motivaciones. 

- Evaluación del proceso educativo: se concibe de forma holística, es decir, analiza todos 

los aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de 

informaciones precisas para reestructurar la actividad en su conjunto. 

 

Materiales y recursos didácticos 

Se tiene previsto el uso de los siguientes materiales y recursos: 

• Apuntes elaborados por el profesor, ejercicios y presentaciones sobre el tema. 

• Cuaderno de clase, donde el alumno tomará apuntes y realizará actividades. Pizarra. 

• Material audiovisual: ordenador, cañón de vídeo y pantalla de proyección. Videos y 

presentaciones de Power-Point. 

• Aula de informática, con ordenadores para uso por parte del alumnado. 

• El uso de la calculadora se realizará en el nivel I de forma puntual, como herramienta 

para la comprobación de las soluciones obtenidas, mientras que en el nivel II se usará 

como instrumento para simplificar los cálculos. 

• Juegos de minerales y rocas característicos de la Región de Murcia. 

• Modelos de Anatomía. 

 

EVALUACIÓN 
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 Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan 

diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje, análisis del 

proceso de enseñanza y de la práctica docente, y análisis del propio Proyecto Curricular. 

Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

- Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 

- Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

- Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 

del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

- Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

- Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases.  

Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 

proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 

características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología 

adecuada. 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 

confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje 

en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 

 Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 

autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 

Procedimientos e instrumentos 

Revisemos algunos de los posibles procedimientos e instrumentos existentes para 

evaluar el proceso de aprendizaje: 

- Observación sistemática: escala de observación, registro anecdótico personal. 

Análisis de las producciones de los alumnos: resúmenes, trabajos de aplicación y 

síntesis, textos escritos, producciones orales, porfolio. 
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- Intercambios orales con los alumnos: diálogo, entrevista, puestas en común, 

asambleas. 

- Pruebas específicas. Objetivas, abiertas, exposición de un tema, resolución de 

ejercicios. 

- Autoevaluación y coevaluación. 

 

Criterios de Calificación 

Respecto a los posibles criterios de calificación, todos los departamentos didácticos 

valorarán con un mínimo del 55% las pruebas presenciales para ESPAD, (60% mínimo 

para ESPA), y un máximo de un 80% las correspondientes tanto para ESPA como 

ESPAD. Los porcentajes restantes corresponderán a posibles actividades generales, 

proyectos, lecturas, tareas... 

Cada estándar tendrá un valor de cero a diez puntos, al que luego se aplicará el 

porcentaje expresado para cada Departamento según el bloque al que pertenezca. 

Respecto a la temporalización en la evaluación, todos los Departamentos ver 

oportuno que si un estándar se evalúa varias veces en el curso, se tendrá en consideración 

la nota de la última vez que fue evaluado, pues es cuando refleja el mayor grado posible 

de adquisición por parte del alumno.  

En el caso de que algún alumno pierda el derecho a la evaluación continua,  

dependiendo del caso, recopilaremos todas las calificaciones de estándares recogidas 

hasta el momento de la pérdida de dicha evaluación continua y se evaluará, en la medida 

de lo posible, una prueba que recoja el resto de estándares. 

 

Evaluación extraordinaria 

En cuanto a las evaluaciones extraordinarias, se diseñarán pruebas encaminadas 

a la superación de las materias de los ámbitos con evaluación negativa, de manera que 

permitan que la nota final sea positiva una vez ponderada dicha evaluación con las 

restantes.  

Aquellos alumnos matriculados en el CEA Mar Menor en el presente curso, que 

no superen en la prueba extraordinaria de septiembre su ámbito completo, deberán 

cursarlo en el siguiente año académico. Todos los Departamentos están conformes en 

que sólo se respetarán materias aprobadas de un ámbito hasta la prueba extraordinaria de 

septiembre, debiendo cursarse al año siguiente el ámbito entero.  
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Evaluación de alumnos de incorporación tardía 

 

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya 

incorporación se produzca una vez iniciado el curso, cada departamento elaborará un 

programa de recuperación de contenidos que consistirá en la realización y entrega de las 

actividades de cada unidad y/o la realización de las pruebas escritas correspondientes. 

Los plazos para la elaboración de las actividades se establecerán permitiendo que el 

alumno disponga del tiempo necesario para su realización, así como con la posibilidad 

de consultar con el profesor aquellas dudas que vaya teniendo, siendo recomendable, si 

está muy avanzado el curso, que se desarrolle al final del curso. 

 

Reclamaciones 

El alumno podrá solicitar por escrito a Jefatura de Estudios la revisión de la 

calificación final, ordinaria, o extraordinaria, obtenida en una materia en el plazo de dos 

días lectivos a partir de aquel en que se produjo su comunicación al interesado, 

entendiendo como tal la entrega de boletines en sesión programada y conocida por todo 

el alumnado, o la publicación de notas en el tablón de anuncios del centro, comunicada 

fehacientemente al alumnado. 

Las reclamaciones contra las calificaciones finales ordinarias o extraordinarias se 

basarán exclusivamente en los siguientes motivos: 

• El alumno no ha recibido información del contenido de la Programación Didáctica. 

• Se le ha denegado la revisión de las pruebas, ejercicios o trabajos escritos realizados para 

la evaluación del proceso de aprendizaje. 

• Los objetivos, o contenidos sobre los que se ha llevado a cabo el proceso de aprendizaje 

no se adecuan a los establecidos en la Programación Didáctica de la materia. 

• Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados no se adecuan con lo 

señalado en la Programación Didáctica. 

• No se han aplicado correctamente los criterios de evaluación o de calificación 

establecidos en la Programación Didáctica para la superación de la materia. 

 

Evaluación de alumnos que hayan tenido una inhabilitación de matrícula 

(absentistas) 
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Aquellos alumnos que hayan tenido una pérdida de evaluación continua por 

inhabilitación de matrícula, serán evaluados por todos los departamentos utilizando como 

único instrumento de calificación las pruebas escritas de la evaluación global de junio. 

 

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores 

 

Para la recuperación de las materias pendientes se seguirán los siguientes 

planteamientos acordados de forma unánime por los jefes de departamento: 

 

El alumno que promocione con calificación negativa en el Ámbito llevará a cabo 

un plan de recuperación, siendo la persona responsable de su seguimiento, (con 

actividades y atención individualizada), el profesor que imparta el Ámbito en el nivel II. 

Se facilitará con suficiente antelación a estos alumnos material de apoyo y/o las 

actividades relativas a los contenidos y estándares de los bloques del ámbito de nivel I 

que tienen que recuperar. Dichos materiales se habrán acordado en reunión de 

departamento para unificar criterios. Si a pesar de las medidas comentadas existiesen 

alumnos con el ámbito pendiente que no lo lograsen superar, se actuará con ellos según 

lo reflejado en el apartado de evaluación extraordinaria, debiendo por tanto realizar un 

examen en septiembre el cual contará como el 100% de la calificación del ámbito. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Un objetivo primordial de los docentes en nuestro centro es favorecer que los 

alumnos obtengan los conocimientos necesarios que les faculten para promocionar de 

nivel 1 a nivel 2. Dichos conocimientos son la base de un satisfactorio desarrollo de los 

contenidos que van a recibir en el nivel 2. No obstante se puede dar la circunstancia de 

que haya alumnos que no han logrado alcanzar ciertos objetivos del nivel 1 pero que del 

mismo modo puedan continuar los estudios del nivel superior. Para ello la ley establece 

unas directrices: 

Los alumnos que hayan obtenido evaluación negativa en un ámbito de nivel 1 

podrán promocionar al nivel 2 pero tendrán que recuperar ese ámbito durante el nivel 

posterior. Esto sólo es posible con un ámbito máximo suspenso. 

Como se ha indicado ese ámbito aparecerá como “pendiente” y deberá 

recuperarlo con las pruebas que cada departamento estime oportunas. 
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En otros casos, un alumno podrá cursar nivel 2 si se ha valorado previamente o 

se han convalidado ciertos ámbitos de acuerdo a lo estipulado en el cuadro de 

convalidaciones la según normativa establecida en el anexo 1 del decreto de  nº 162/2017, 

de 31 de mayo, por el que se fijan reglas de ordenación y se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. 

  

POTENCIACIÓN DE COMPETENCIAS 

En el Real Decreto 162/2017, de 31 de Mayo (Currículo ESPA), en su artículo 8 cita que 

el profesorado deberá fomentar la adquisición de las Competencias Básicas, 

especialmente las relacionadas con su ámbito. 

En el mismo artículo propone el uso de las TIC´s como recurso fundamental. 

Recordemos que las competencias tienen tres dimensiones: 

Saber: se relaciona con la adquisición de los conocimientos necesarios. 

Saber hacer: se relaciona con la adquisición de procedimientos adecuados. 

Querer hacer: Se relaciona con una dimensión volitiva que da sentido y propósito al 

desempeño. Abarca el aspecto actitudinal y comportamental. 

 

 Todos los departamentos trabajan de una manera u otra las competencias, que se 

pueden potenciar desde una serie de actuaciones y planteamientos que se pueden 

ejemplificar de la siguiente manera: 

- Promover actividades interdepartamentales, complementarias y extraescolares (hemo-

donación, proyectos de investigación grupal de los alumnos relacionados con la 

potenciación del espíritu emprendedor…). 

- Desarrollar actividades de potenciación de la lectura mediante el club de lectura. 

- Facilitar que ponentes expongan temas directamente relacionados con competencias 

ligadas a la paz, convivencia y construcción de Europa, etc. 

- Dedicar horas de tutoría a la impartición de técnicas de estudio y motivación. 

- Celebrar días específicos directamente relacionados con temáticas que estén incluidas en 

las competencias. 

Las competencias básicas están incluidas en el currículum de Educación Secundaria por 

la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), de 3 de mayo. Se definen como aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles y que deben alcanzar los alumnos al 

finalizar la etapa de Enseñanza Secundaria, con las siguientes finalidades: 
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a) Integrar los diferentes aprendizajes adquiridos por los alumnos en las distintas 

áreas o ámbitos y materias. 

b) Permitir a los alumnos integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con los 

distintos tipos de contenido y utilizarlos de manera efectiva cuando resulten necesarios 

en diferentes situaciones y contextos. 

c) Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 

evaluación que tienen un carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas 

decisiones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d) Contribuir a la socialización del alumnado, así como a su autorrealización y 

desarrollo personal, y a su plena inserción en una sociedad democrática como miembro 

responsable.  

e) Dotar al alumnado de las herramientas imprescindibles para que sea capaz de 

aprender continuamente a lo largo de la vida de forma autónoma y eficaz. 

 Las competencias básicas propuestas por la LOE son concretas en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el Decreto 291/2007, de 14 de 

septiembre. Estas competencias son ocho, y están relacionadas con los objetivos de la 

Etapa, como muestra el siguiente cuadro: 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS OBJETIVOS ETAPA 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 6, 8, 9 

SOCIAL Y CIUDADANA 1, 3, 4, 11, 12, 

13, 14 

CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO 

6, 14 

CULTURAL Y ARTÍSTICA 6, 10, 11, 15 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 

COMP. DIGITAL 

5, 15 

MATEMÁTICA  6 

APRENDER A APRENDER 2, 7 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 2, 7 
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El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la ESO, señala que el carácter integrador de las materias de 

Ciencias Sociales y de Educación para la Ciudadanía hace que su aprendizaje contribuya 

a varias competencias básicas, especialmente la Social y Ciudadana, así como la 

Geografía a la del Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, y la Música y la 

Educación Plástica y Visual a la competencia Cultural y Artística.   

Teniendo en cuenta la relación entre las competencias básicas y los objetivos 

tanto de la etapa como del ámbito social, esta programación prevé la consecución por 

parte del alumnado de las siguientes competencias básicas: 

 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

Utilizar distintas variantes del discurso, en especial la descripción y la 

argumentación. 

Adquirir, integrar y utilizar adecuadamente el vocabulario de las Ciencias 

Sociales para construir un discurso preciso. 

Desarrollar la empatía e interesarse por escuchar y conocer opiniones distintas. 

Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación. 

 

2.  COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: 

Comprender la realidad social, actual e histórica. 

Conocer la evolución y organización de las sociedades, tanto actuales como 

históricas.  

Adquirir habilidades sociales a través de la comprensión de las acciones del 

pasado o del presente, y desarrollo de la empatía. 

Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al 

trabajo cooperativo.  

Reconocer y asumir los valores democráticos, y aceptar y practicar normas 

sociales acordes. 

 

3. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON 

EL MUNDO FÍSICO: 

Identificar y localizar los principales ámbitos geopolíticos, económicos y 

culturales en los que se enmarcan los acontecimientos, tanto actuales como históricos. 
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Analizar la interacción entre los grupos humanos y el medio físico a través del 

conocimiento sobre la utilización del espacio y los recursos tanto en la actualidad como 

en el pasado. 

Adquirir una dimensión espacial, a través de la comprensión del espacio en el que 

tienen lugar tanto los hechos sociales como la propia vida del alumnado. 

 

4. COMPETENCIA CULTURA Y ARTÍSTICA: 

Comprender la función que las artes tienen y han tenido en la vida de los seres 

humanos. 

Reconocer los distintos estilos artísticos y los cambios que los motivaron. 

Analizar obras de arte de distintas épocas cultivando el sentido estético. 

Desarrollar una actitud activa frente a la conservación y protección del patrimonio 

histórico y artístico. 

 

5. COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 

COMPETENCIA DIGITAL: 

Relacionar y comparar la información contenida en distintas fuentes: escritas, 

gráficas, visuales, etc. 

Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y 

creativo. 

Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a 

otro formato o lenguaje. 

Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación en la búsqueda y procesamiento de la información. 

 

6. COMPETENCIA MATEMÁTICA: 

Analizar y comprender los datos cuantitativos contenidos en tablas, gráficos y 

diagramas.  

Aplicar los conocimientos matemáticos para la realización de prácticas 

geográficas, como la elaboración de distintos tipos de gráficos. 

 

7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: 

Buscar explicaciones multi-casuales para comprender los fenómenos sociales y 

evaluar sus consecuencias. 
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Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 

información, como esquemas, resúmenes, etc. 

Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de 

compañeros. 

Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y cumplirlas, elevando 

los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista.  

 

8. COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: 

Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del 

proceso de resolución de actividades propuestas. 

Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos 

y fenómenos estudiados. 

Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo 

que falta por aprender, y autoevaluar el propio aprendizaje. 

 

Los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática 

del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los 

trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 

evaluación coherente. 

La evaluación de las Competencias Básicas (ver LOMCE) se realiza a través de los 

estándares de aprendizaje. Por tanto, han de establecerse las relaciones de los 

estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a las que contribuyen, para 

lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

alumno. 

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 

evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, es 

necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 

evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 

coevaluación. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 

planteadas. 
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Los profesores relacionarán los instrumentos de evaluación a través de los cuales va 

a recoger información para comprobar el nivel de desempeño por parte de los alumnos 

con cada uno de los estándares.  

 

1. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

La evaluación del alumnado de los Programas Formativos Profesionales será 

continua, formativa e integradora y se realizará teniendo como referencia los objetivos, 

expresados como resultados de aprendizaje, así como las competencias profesionales, 

personales y sociales y el grado de madurez alcanzado en los respectivos módulos 

enrelación con los objetivos indicados en el artículo 4 de la Orden de 3 de Septiembre de 

2015. 

 

Se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel de acceso del alumnado en 

cuanto a actitudes, competencias, capacidades y conocimientos básicos, de forma que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado que estos 

programas requieren. 

 

Teniendo como referencia la evaluación inicial, el equipo docente celebrará tres sesiones 

más de evaluación a lo largo del curso, la última de ellas previa a la realización del 

módulo de Formación en Centros de Trabajo. Esta evaluación, la final ordinaria, no se 

cerrará hasta que, una vez finalizada la FCT, se reflejen los resultados obtenidos en este 

módulo. 

 

Los alumnos tendrán derecho a una evaluación extraordinaria para aprobar los módulos 

y asignaturas no aprobadas en las evaluaciones ordinarias. 

 

Todas las sesiones de evaluación serán coordinadas por el tutor. 

Durante el desarrollo del programa cada profesor hará el seguimiento y evaluación de los 

logros de cada uno de los alumnos en relación con los módulos que imparte, dejando 

constancia por escrito de los resultados en las sesiones de evaluación. Para ello, el tutor, 

en colaboración con el equipo docente, elaborará un informe individual de 

progreso, en el que se reflejará la evaluación de cada alumno. 

 

Evaluación final: 



 

14 
 

a) Con anterioridad al inicio del módulo de Formación en Centros de Trabajo, tendrá 

lugar una sesión de evaluación en la que se formulará la calificación final de los distintos 

módulos cursados. El acceso al módulo de Formación en Centros de Trabajo requerirá la 

evaluación positiva de los módulos asociados a unidades de competencia. 

b) Los alumnos que no accedan a la FCT por no tener los módulos asociados a unidades 

de competencia superados, podrán realizar este módulo en convocatoria extraordinaria, 

una vez superados los módulos pendientes. Los alumnos tendrán una convocatoria 

extraordinaria para la evaluación de los módulos asociados a unidades de competencia. 

c) Aquellos alumnos que realicen la FCT pero que tengan alguno de los módulos no 

asociados a unidades de competencia pendiente, tendrán una convocatoria extraordinaria 

tras la realización del módulo de FCT. 

 

Cuando un alumno no haya superado el programa, podrá repetirlo una sola vez. En este 

caso, deberá cursar de nuevo la totalidad de sus módulos. 

 

2. ENSEÑANZAS NO FORMALES 

La Evaluación y promoción de las Enseñanzas no formales se regirá por la normativa al 

respecto y se centrará en los criterios de calificación que aparecen como objetivos de 

aprendizaje en cada uno de los currículos respectivos. 

 

3. SESIONES DE EVALUACION 

En todas las enseñanzas, formales y no formales, se realizará una evaluación inicial y 

tres evaluaciones durante el curso, una en cada trimestre. La tercera evaluación coincidirá 

con la evaluación final ordinaria. En septiembre se realizará una evaluación 

extraordinaria para la recuperación de Ámbitos no superados durante el curso. 

 

4. PRUEBA DE ADSCRIPCIÓN Y CONVALIDACIONES 

 

Las convalidaciones de las certificaciones académicas presentadas por los alumnos para 

acceder al Nivel I o II de ESPA o ESPAD se harán de acuerdo al Anexo I del Decreto nº 

162/2017, de 31 de mayo, por el que se fijan reglas de ordenación y se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 
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En este mismo Decreto, en su Artículo 3, Acceso a esta Etapa, podrán acceder al nivel 

que corresponda aquellas personas adultas que, careciendo de los estudios o titulación a 

que hace referencia el anexo I, demuestren, tras la superación de la prueba inicial de 

aptitudes, su 

capacidad para continuar con éxito estas enseñanzas. Además de esta prueba de Nivel, 

que será preceptiva para las personas a que se refiere este apartado, se realizará una 

entrevista personal al aspirante. La referida prueba y la entrevista personal se realizarán 

a aquellos aspirantes que hayan alegado, en su formulario de inscripción del proceso de 

admisión, que no poseen los requisitos académicos para el acceso a esta enseñanza. 

 

 


