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1. Oferta educativa del CIDEAD
• ¿Cuándo se publica la información de matrícula y libros de texto
del nuevo curso? La información relativa al nuevo plazo de matrícula y libros de texto que figura en nuestra página web se actualiza, con
carácter general, a finales de junio.
• ¿Qué estudios reglados oficiales oferta CIDEAD? El Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia del CIDEAD oferta en la
actualidad estudios oficiales de PRIMARIA, SECUNDARIA
OBLIGATORIA,
SECUNDARIA
PARA
ADULTOS
y
BACHILLERATO (HUM. Y CCSS, y CIENCIAS).
• ¿Puedo simultanear los dos planes de estudios, el local, del país
de residencia, y el oficial español a distancia con CIDEAD? Técnicamente es posible. No obstante, no resulta aconsejable dada la
gran dificultad que conlleva compatibilizar ambos estudios. Requiere
una dedicación diaria importante y no es habitual que se simultaneen
los dos sistemas educativos oficiales en ninguna de las etapas.
• Resido en el exterior y seguramente me quede aquí varios cursos.
¿Sería buena idea que me inscribiese en algunas materias de
Primaria o Secundaria en la modalidad de estudios flexibles a
distancia? La opción de estudios flexibles que oferta el Centro Integrado del CIDEAD es la elegida por aquellas familias que siguen el
sistema de estudios local pero desean mantener contacto con los estudios españoles de cara a un potencial reingreso en el sistema español. También en estas circunstancias se desaconseja simultanear ambos planes de estudios.
• En estudios presenciales no obligatorios pueden anularte la matrícula por no asistir a clase. ¿En estudios a distancia puede ocurrir algo parecido? Efectivamente. Si no se detecta actividad académica suficiente o un mínimo grado de aprovechamiento, en un determinado periodo de tiempo, no sólo se puede anular la matrícula
sino que puede ocurrir que se rechace una nueva inscripción en años
posteriores.
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• Si curso dos sistemas, el local del país de residencia y el español,
y no causo baja en el sistema español, para matricularme al curso siguiente en el Centro Integrado de Enseñanza del CIDEAD,
¿se me matricularía por edad con estudios extranjeros o se me
aplicaría la normativa de promoción del sistema español? Si no
causas baja en el sistema español y mantienes expediente académico
abierto en nuestro sistema, cuando retomes el plan de estudios español se te aplicará la normativa vigente en materia de promoción pues
prevalece el sistema español.

Petición de certificados y otros documentos
• Para solicitar certificados o cualquier otro documento de la secretaría, ¿es necesario que me identifique como alumno, adjuntando mi DNI escaneado? Sí. Es un trámite inevitable, como el de
identificarte en la ventanilla de un centro educativo presencial, CEIP,
IES o CEPA.

Inicio de curso
• ¿Cuándo comienza el curso? El 30 de septiembre.
• Soy alumno nuevo y no he recibido las claves de la plataforma
educativa. Envía un correo electrónico a asistencia@cidead.es, indicando nombre, apellidos y curso del alumno/a. Previamente debes
comprobar los mensajes de SPAM o correo no deseado por si las
claves estuviesen ahí.
• Soy antiguo alumno y no recuerdo las claves para acceder a la
plataforma educativa. Debes solicitarlas a asistencia@cidead.es,
identificándote debidamente como alumno, indicando nombre, apellidos y curso del alumno/a. La información por vía telefónica en este
caso no será válida en ningún caso.
• No sé a quién dirigirme. A comienzo de curso tu tutor/a se pondrá
en contacto contigo. Dirígete a él/ella.
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Libros de texto
• En algunas asignaturas se utilizan libros de texto de editoriales
españolas. ¿Los proporciona el CIDEAD? No. Los de editoriales
españolas debes adquirirlos en librerías. Los libros de CIDEAD están
disponibles en línea y el acceso es gratuito. Consulta para ello el enlace que figura en la información de cada etapa educativa
(PRIMARIA,
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
o
BACHILLERATO, según se trate).
• ¿Dónde puedo consultar la lista de libros para este curso? Para
consultar la lista de libros actualizada puedes utilizar el enlace que
figura en la información de la etapa educativa que estés cursando.

Plataforma Educativa Moodle
• ¿Cuál es la plataforma de trabajo y cómo accedo a ella? En el
CIDEAD se trabaja a través de la plataforma educativa Moodle. Accede con tus claves personales a: http://www.cidead.es y pulsa sobre
el enlace "Acceso al Centro Virtual".
• Nunca he utilizado la plataforma Moodle, ¿cómo funciona? En el
siguiente enlace encontrarás un manual donde se explica el funcionamiento de la mensajería y del Aula Virtual del CIDEAD.

Mensajería
• No me llegan los correos del CIDEAD. Tal vez has cambiado de
dirección de correo electrónico y no lo has comunicado a la Secretaría, como se indica en las normas del sistema. Tal vez tienes lleno el
buzón de entrada. Tal vez se encuentran en la bandeja de "spam" o
correo no deseado.
• ¿Cómo debo dirigir un correo a un profesor o al tutor? Utilizando la mensajería de la plataforma o los foros de Moodle. No está
previsto que la comunicación sea vía correo electrónico personal por
defecto.

Exámenes
• ¿Cuándo me convocan a los exámenes? Por lo general, de 15 a 7
días antes de su realización.
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• ¿Cómo me convocan a los exámenes? Mediante un mensaje al correo electrónico que facilitaste en tu matrícula o cambiaste posteriormente en Secretaría.
• Resido en el extranjero, ¿dónde realizaré los exámenes presenciales y quién me convoca a ellos? Serás convocado por la Embajada de España, a través de su Consejería de Educación o Sección Cultural, con indicación del lugar de examen, instrucciones de realización y calendario.
• Resido en el extranjero y no me convocan a los exámenes. Tal
vez tus datos de localización del formulario de matrícula (domicilio, teléfonos, mail) están incompletos, erróneos o no actualizados. Tal vez has variado tu cuenta de correo electrónico y no lo has
comunicado a la Secretaría del CIDEAD. Si se acercan las fechas de
los exámenes y no has recibido la convocatoria, debes ponerte en
contacto con la Embajada de España, como se indica en las normas
del sistema.
• Resido en España, ¿dónde realizaré los exámenes presenciales y
quién los convoca? Serás convocado directamente por el CIDEAD,
con indicación del lugar de examen, instrucciones de realización y
calendario. Si se acercan las fechas de los exámenes y no has recibido la convocatoria, debes ponerte en contacto con tu tutor/a de curso.
• Soy alumno del CIDEAD y al mismo tiempo estoy escolarizado
en el sistema del país donde resido. ¿Puedo hacer los exámenes
del CIDEAD en mi colegio? No. Los exámenes presenciales del
CIDEAD en el extranjero se realizan en las Embajadas de España y
en aquellos Consulados Generales de España y centros de la red educativa española en el exterior que la Embajada determine. No podrán
aplicarse en los Consulados y Viceconsulados honorarios.
• Soy alumno del CIDEAD y al mismo tiempo estoy escolarizado
en el sistema del país donde resido. Si me coinciden los exámenes
de mi colegio con los del CIDEAD, ¿puedo realizar los del
CIDEAD en otras fechas o al menos en otras horas? No. No es
posible admitir ningún cambio de fechas y tampoco de horario.
• En una convocatoria puedo examinarme en un país en el que no
resido? En caso afirmativo, ¿qué debo hacer? Sí. Solicitarlo al tutor de curso enviándole cumplimentado el formulario que figura en
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Moodle de tu curso de tutoría en el plazo establecido (hasta seis semanas antes de las fechas de examen).
• Resido en España. ¿Puedo cambiar de sede de examen? En caso
afirmativo, ¿qué debo hacer? Sí. Solicitarlo al tutor de curso enviándole cumplimentado el formulario que figura en Moodle, dentro
de tu curso de tutoría, en el plazo establecido (hasta tres semanas antes de las fechas de exámenes).
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2. PRIMARIA
Oferta Educativa
• La modalidad de estudios oficiales en primaria, ¿es compatible
con los estudios del país de residencia? Sí. Requiere no obstante un
esfuerzo considerable por parte del alumno. Conviene valorar esto
antes de tomar la decisión de matricularse en ambos planes de estudios.

Exámenes
• ¿Cuándo se examinan los alumnos de Primaria? El CIDEAD
examina a sus alumnos en el mes de junio.
• ¿De qué se examinan los alumnos de Primaria? De las áreas de
lengua castellana, matemáticas, ciencias de la naturaleza, ciencias
sociales e inglés.
• ¿Los exámenes de Primaria son presenciales? Los alumnos de
primero y segundo realizan los exámenes en casa. Los alumnos de
tercero, cuarto, quinto y sexto deben acudir a la sede que les corresponda.

Prueba de evaluación individualizada (LOMCE)
• ¿Los alumnos del C. Integrado de Enseñanza del CIDEAD han
de realizar obligatoriamente las pruebas de la LOMCE? Sí. Todos los alumnos del CIDEAD matriculados en estudios oficiales, no
en flexibles, de Tercero y Sexto curso de E. Primaria han de realizar
obligatoriamente las Pruebas de Evaluación que determine la Secretaría de Estado de Educación. Las administraciones educativas, no el
CIDEAD, determinarán las fechas y sedes, así como el diseño de las
pruebas. Los alumnos inscritos en la modalidad de estudios flexibles
no han de realizar la prueba de evaluación individualizada ni los
exámenes trimestrales del Centro Integrado de Enseñanza del
CIDEAD. La modalidad de estos estudios flexibles no conduce a titulación.
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Actividades
• ¿Cuáles son los plazos de entrega de las actividades trimestrales
y cómo las envío? Consulta el documento "Normas de Primaria" que
se encuentra en el apartado "Información general y documentación"
y "Envío e identificación de actividades". Se utiliza Moodle.
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3. SECUNDARIA
Oferta educativa
• La modalidad de estudios oficiales en secundaria, ¿es compatible
con los estudios del país de residencia? Sí. No obstante conviene
valorar esto antes de tomar la decisión de inscribirse en ambos planes de estudios dada la carga de trabajo que esto supone para el
alumnado. En ese caso, es aconsejable consultar la oferta de estudios
flexibles de ESO que presenta el Centro Integrado de Enseñanza del
CIDEAD.

Prueba de evaluación individualizada (LOMCE)
• ¿Los alumnos del CIDEAD han de realizar obligatoriamente las
pruebas de la LOMCE? Sí. Todos los alumnos del CIDEAD matriculados en estudios oficiales, no en flexibles, de Cuarto de ESO y
Segundo de Bachillerato han de realizar obligatoriamente las Pruebas
de Evaluación Finales de cada etapa. Los alumnos inscritos en estudios flexibles de ESO no han de realizar la prueba de evaluación individualizada ni los exámenes del Centro Integrado de Enseñanza del
CIDEAD.

Actividades
• ¿Cuándo y cómo hay que entregar las actividades? Las fechas están indicadas en el calendario que aparece en el documento: "Sistema de Estudios y Plan de Trabajo". También en los cursos de algunas materias de la plataforma Moodle se especifican las fechas de
entrega y estas pueden variar. Las actividades debes enviarlas a través del apartado "PARA EVALUAR  ACT. DE
HETEROEVALUACIÓN" de cada una de las quincenas, pulsando
sobre el botón "Agregar entrega".
• ¿Qué ocurre si no envío actividades? No podrás aprobar la materia
correspondiente.

10

Preguntas frecuentes

• ¿Cómo puedo enviar varios archivos pertenecientes a una misma
quincena? Debes juntarlos todos en un único archivo comprimido.
Para ello: primero debes meter todos los archivos con tus respuestas
en una carpeta, después hacer clic con el botón derecho del ratón sobre ella y buscar la opción de crear una archivo comprimido tipo zip
o rar (quizás aparezca en Enviar a...) Este archivo comprimido será
el que envíes por la correspondiente ventana de actividades de la plataforma. También puedes usar algún programa especializado en
compresión de archivos, tales como PeaZip o 7-zip, que puedes bajarte gratuitamente.
• ¿Cómo puedo enviar varios archivos imagen pertenecientes a
una misma quincena? Puedes crear un documento Word o similar e
insertar imágenes en cada página.

Titulación
• Estudio 4º ESO. Si en junio suspendo una asignatura, ¿podré obtener la titulación? No. Deberás presentarte a la convocatoria de
septiembre.
• Estudio 4º ESO. Si en septiembre no realizo alguna prueba o no
envío algún trabajo en las materias que no tienen examen, ¿podré obtener la titulación? No. Si quieres obtener el título no puedes
abandonar ninguna materia.
• ¿La nueva prueba de evaluación que hay que hacer al final de 4º
curso de ESO tiene efectos académicos? No. La Prueba es obligatoria y, en principio, en 2017 habrá una convocatoria solamente. Esta
convocatoria no tendrá efectos académicos.

Exenciones y convalidaciones
• Soy deportista. ¿Puedo solicitar la exención de la materia de
Educación Física? Solo los deportistas de alto nivel o de alto rendimiento y los alumnos de enseñanzas profesionales de danza (ver
requisitos en R.D. 971/2007, de 13 de julio) pueden solicitar la exención de la materia de Educación Física. Para informarse sobre el procedimiento de obtención de la exención deberán ponerse en contacto
con la SECRETARÍA del CIDEAD: cidead@mecd.es.
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• Soy alumno de enseñanzas profesionales de música y danza,
¿puedo solicitar la convalidación de Música ESO? Los alumnos
de enseñanzas profesionales de música y danza pueden solicitar la
convalidación de Música de ESO. Para informarse sobre el procedimiento de obtención de la convalidación deberán ponerse en contacto con la SECRETARÍA del CIDEAD: cidead@mecd.es.
• Estudio bachiller a distancia. Si paso a estudios presenciales,
¿deberé cursar E. Física y una segunda materia del bloque de
específicas? Sí. Deberás cursar las asignaturas correspondientes al
plan de estudios de la modalidad presencial (en IES) ya sea porque
en dicha modalidad presencial sean obligatorias (Ed. Física) o porque debas cursar (en dicho plan) más asignaturas que el plan
CIDEAD requiere (específicas).
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