
GUÍA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO    NIVEL I 

MÓDULO II (SEGUNDO)  

MODALIDAD ESPAD (A DISTANCIA) 

CURSO 2019/2020 

Tutor: Miguel P. Gómez Galán.-                email: cepa.zafra.semi7@gmail.com 

 

IMPORTANTE:  

• Al comenzar el curso envía un correo electrónico de presentación a tu profesor, 

especificando claramente tu nombre y apellidos, y comentando  porqué estás interesado 

en estos estudios. 

• Esta será la manera prioritaria de contacto con tu profesor. Además, podrás utilizar el foro 

específico del ámbito (https://cepamachado.es/foro/index.php) y acudir presencialmente a 

las tutorías colectivas y a las tutorías individuales (preferentemente online). 

Es imprescindible que envíes el correo electrónico a tu profesor ya que la dirección del centro 

podrá proceder a dar de baja de oficio al alumnado que incumpla con este requisito. 

 

1. TEMPORALIZACIÓN Y CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS COLECTIVAS 

En la tabla que se adjunta al final, se indica la temporalización de los contenidos por semanas 

correspondientes al 2º curso de ESPAD del ámbito Científico- Tecnológico, indicando también 

fecha de entrega de las tareas y fecha de exámenes. 

2. ACCESO AL AULA VIRTUAL (FORO). UTILIDAD.-  

El foro es la herramienta de más utilidad cuando se estudia a distancia.  

Para ello es imprescindible disponer de un correo electrónico (en la ficha de matrícula se debió 

indicar, si no fue así, tienes que indicarlo cuanto antes a tu tutor). Se enviará a ese correo tu 

usuario y contraseña para que puedas acceder al foro. En el foro os va a ir apareciendo el 

estudio temporalizado por semanas de la materia, para que os pueda servir de ayuda y sepáis 

qué  se está impartiendo en las tutorías colectivas.  

Las tutorías colectivas son clases con carácter presencial y voluntario, y se establecen como sesiones 

orientadoras, resolución de dudas y breves explicaciones del temario correspondiente a esa semana que 

lógicamente habréis visto y estudiado antes. Son los Miércoles de 18,10 a 19,05 h. La asistencia a estas 

clases es muy recomendable. Iré subiendo semanalmente los ejercicios y problemas que se planteen y 

resuelvan en clase. Hay otro tipo de tutorías: las tutorías online. Son horas de clase a distancia en las que, 

a través del foro o del correo electrónico cepa.zafra.semi7@gmail.com, podréis plantearme cualquier tipo 

de duda, así como cuestiones relativas a seguimiento del curso, orientación académica y profesional, etc. 

El horario de estas tutorías es el siguiente: Miércoles, de 16:00 a 16:55 y de 16:55 a 17:50 y los Viernes de 

9,00 a 9,55. 

3. EVALUACIÓN. - 
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• El profesor propondrá 3 Tareas Ordinarias a lo largo del cuatrimestre. Cada una de ellas 

tiene su correspondiente plazo límite de entrega (ver apartado 5 de esta Guía).Es 

necesario presentar al menos dos de las tres Tareas Ordinarias.  

• Se realizará un Examen ordinario al final del curso (Cuatrimestre) (ver apartado 6 de 

esta Guía).  

• El alumno que no haya obtenido calificación positiva en alguna de las dos partes, examen 

y tareas propuestas, quedará pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria.  

El profesor propondrá una Tarea Extraordinaria para los alumnos que se encuentren en la 

situación anterior. De la misma manera, también se realizará un Examen Extraordinario (ver 

apartado 6 de esta Guía). 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.-  

Los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje son los establecidos en el 

Decreto27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la educación secundaria para personas 

adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba su currículo (DOE de 8 de 

abril de 2019). 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- 

 “Los criterios de calificación tendrán una base común para todos los ámbitos, siendo el peso de 

cada una de las actividades que interviene en el proceso de evaluación los siguientes: 

a) El 60% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial 

b) El 40% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o Tareas propuestas 

por el profesor. 

“Para que un alumno supere un ámbito de conocimiento será imprescindible haber obtenido una 

calificación positiva por separado, en la prueba presencial obligatoria y en las actividades y tareas 

de las distintas unidades de aprendizaje publicadas. Se considera calificación positiva una nota 

igual o superior a 5 puntos.” 

En relación con las Tareas: 

- Es importante recordar que las Tareas no presentadas se calificarán con un cero, lo que afectará 

en gran medida a la media. Por ello se recomienda vivamente a los alumnos un trabajo diario y 

presentar las tres tareas. 

En relación con el examen presencial, éste tendrá la siguiente estructura: 

a)  Cuestiones tipo test, con cuatro opciones de respuesta cada una. 

b) Preguntas relativamente cortas. 

c) Alguna cuestión a desarrollar. 

d) Ejercicios prácticos y/o problemas. 

El valor de cada elemento estará debidamente indicado en el examen. En su corrección se tendrá 

en cuenta que: 

a) El planteamiento y/o el razonamiento sea adecuado.  



b) Se utilice un vocabulario adecuado y se expliquen los procesos con rigor científico y madurez. 

c) Los resultados numéricos que se obtengan sean correctos y se expresen en las unidades 

adecuadas. 

Una vez calificado el ejercicio se tendrá en cuenta la corrección ortográfica, la construcción 

sintáctica, una caligrafía aceptable y una buena presentación. 

 

6. CALENDARIO DE ENTREGA DE TAREAS Y EXÁMENES.-  

Tarea 1 
Publicación: 25 de 

septiembre 
Fecha límite de entrega: 

30 de octubre 

Tarea 2 
Publicación: 31 de 

octubre 
Fecha límite de entrega: 

27 de noviembre 

Tarea 3 
Publicación: 28 de 

noviembre 
Fecha límite de entrega: 

8 de enero 

Tarea Extraordinaria Publicación: 9 de enero 
Fecha límite de entrega: 

22 de enero 

Examen Ordinario 
Realización: 22 de 

enero 
Publicación de notas: 28 

de enero 

Examen Extraordinario 
Realización: 3 de 

febrero 
Publicación de notas: 8 

de febrero 

 

7. RECURSOS.- 

➢ Recursos: Libro. Estará disponible para su descarga en la página web del 

Centro. 

Recursos on line: 

➢ recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/actividades.htm# 

➢ https://www.blinklearning.com/Cursos/c419259_c17520599__2__La_alimen

tacion_y_la_nutricion.php 

➢ http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quince

na8/4q8_index.htm 

➢ http://selectividad.intergranada.com/fyq2.html 

➢ http://selectividad.intergranada.com/mates2eso.html 

Se irán añadiendo más a lo largo del curso. 

 

8. SOBRE BAJAS.-  

Se mantendrá activa la matrícula de todo aquel alumno que, a fecha 31 de octubre de 2019, haya 

realizado al menos una de las siguientes actividades: 
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- Enviado un correo electrónico de presentación a su profesor 

- Escrito un mensaje en el foro de la asignatura 

- Entregado la Tarea 1 

- Acudido a alguna de las sesiones de Tutoría impartidas hasta esa fecha 

A los alumnos que no cumplan una de las condiciones anteriores se les aplicará de oficio 

el protocolo de anulación de matrícula. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS POR SEMANA (2º) 

 

 

(Esta misma tabla estará disponible también en el foro) 

 


