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IMPORTANTE: 

Al comenzar el curso, es imprescindible que envíe un correo electrónico de 

presentación al profesor, especificando claramente su nombre y apellidos, así 

como la motivación con la que afronta el curso.  

Esta será la manera prioritaria de contacto con su profesor. Además, podrá 

utilizar el foro específico del ámbito (https://cepamachado.es/foro/index.php) y 

acudir presencialmente a las tutorías colectivas o hacer uso de las individuales. 

Horario de la tutoría colectiva: lunes, de 18:10 a 19:05 

Horario de las tutorías individuales: lunes, de 16:00 a 16:55, martes, de 9:00 

a 9:55 y miércoles, de 16:00 a 16:55 

Es imprescindible que se ponga de esta manera en contacto con su profesor, ya 

que la dirección del centro podrá proceder a dar de baja de oficio al alumnado 

que incumpla con este requisito, tal y como indica en su artículo 31 el Decreto 

27/2019, 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 (ver apartado 8 de esta Guía). 

 

2. ACCESO AL AULA VIRTUAL (FORO). UTILIDAD 

La consulta al foro de CT de 1º debería ser para el estudiante una herramienta 

imprescindible de uso frecuente, ya que al carecer de un profesor que le atienda 

diariamente en clase, se torna fundamental para el estudio porque el foro está 

plagado de explicaciones, contenidos, videos, instrucciones y ejercicios, muchos 

de ellos interactivos, que van orientándolo en el proceso de estudio y 

corrigiéndole si fuere necesario.  

Realmente el foro es un aula virtual y como tal debería hacer uso de ella cada 

día, con la libertad por su parte de que usted elige el momento en el que debe 

hacerlo. 

Como en ESPAD la enseñanza está dividida en Ámbitos de Conocimiento, cada 

ámbito abarca distintas materias de estudio, todas relacionadas entre sí.  
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Cuando acceda al foro, y también en esta guía podrá comprobar este aspecto 

ya que verá el contenido parcelado dentro del ámbito. Es una secuencia lógica y 

estructural que le ayudará mejor a saber que estudia en ese momento y por qué. 

En cualquier caso, es imprescindible que disponga de un correo electrónico (en 

la ficha de matrícula se debió indicar, si no fue así, tiene que enviarlo cuanto 

antes a su tutor).  

A ese correo se le enviará el usuario y contraseña que deberá utilizar para 

acceder al foro.  

En este foro aparece con precisión la secuencia de estudio de la materia que 

tiene que realizar cada semana, con la referencia exacta al material de estudio y 

la posibilidad de descargarlo directamente.  

También, en el foro, puede usted interactuar y dejar plasmadas preguntas, dudas 

sugerencias…e incluso sugerir aportes o referencias al contenido que está 

estudiando. Estas consultas o aportes serán respondidas por el profesor del 

ámbito e incorporadas si se estima necesario. 

El cualquier caso, las dudas, las preguntas y los referidos aportes que usted 

pueda realizar pueden servir a otros alumnos con lo que la comunicación e 

interactividad en el foro puede ser un elemento esencial y enriquecedor para 

todos.    

 

3.- TEMPORALIZACIÓN Y CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS 

COLECTIVAS 

Al final de éste apartado TRES de la Guía se indica la temporalización de los 

contenidos por semanas correspondientes al 1er. curso de ESPAD del ámbito 

Científico- Tecnológico, donde se le indicará también la fecha de entrega de las 

tareas y fecha de exámenes (esto último también le aparecerá en el apartado 7 

de esta guía y, del mismo modo aparece detallado en el FORO).  

Pero antes permítame que le explique de forma breve como deben considerarse 

por usted las 

 3.1.- TUTORÍAS COLECTIVAS. – 

En las tutorías colectivas, que son clases con carácter presencial y voluntario, 

se orienta al alumno, se resuelven dudas y se ofrecen breves explicaciones del 

temario correspondiente a la semana anterior que figura en la temporalización y 

que es y debe ser la que usted ha debido estudiar y practicar, aplicando sus 

conocimientos en las numerosas actividades que se le sugieren en la sección 

del foro correspondiente.  

La tutoría colectiva presencial no es una clase al uso, sino una sesión para 

resolver dudas y aclarar conceptos y/o procedimientos correspondientes a lo que 

usted estudió en la semana anterior. 



 3.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES Y TEMPORALIZACIÓN DE 

CONTENIDOS DE ESTUDIO. –  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 
BLOQUE 1.- EL NÚMERO Y LA MEDIDA. APLICACIÓN DE LAS TIC PARA 
CALCULAR Y MEDIR. 
 
NÚMEROS. TIPOS, OPERACIONES Y REPRESENTACIÓN. - 
 
1.- Utilizar números naturales, enteros y racionales; sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria 
 
1.1 Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales) y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa 
 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en 
contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales mejorando así la 
comprensión del concepto y de los tipos de números. 
 
2.1 Reconoce la importancia del uso de los números en contextos de resolución de 
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 
 
2.2 Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3 y 5 para descomponer en factores primos 
números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 
 
2.3 Identifica y calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos o 
más números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica a problemas 
contextualizados. 
 
2.4 Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y raíces 
cuadradas. 
 
2.5 Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 
 
3. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita, con calculadora y/o 
medios tecnológicos), usando diferentes estrategias que permitan simplificar las 
operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y 
estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos 
 
3.1 Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 
 
4. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 



combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
 
4.1 Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, 
con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de 
las operaciones 
 
MEDIDAS. UNIDADES DE LONGITUD, MASA, CAPACIDAD Y TIEMPO. SUPERFICIE 
Y VOLUMEN, EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL. REPRESENTACIÓN Y MEDIDA DE 
ÁNGULOS. - 
 
5. Reconocer la importancia de los distintos instrumentos de medida, como 
medios facilitadores de nuestra vida cotidiana. 
 
5.1. Valora la importancia de la medida de las distintas magnitudes para transmitir 
información cualitativa sobre el medio que nos rodea. 
 
6. Asignar a la medida de una magnitud su correspondiente unidad, considerando 
las estimaciones y aproximaciones necesarias. 
 
6.1 Reconoce la importancia del Sistema Internacional de Unidades como lenguaje 
científico universal para transmitir información cuantitativa sobre el medio que nos 
rodea. 
 
6.2 Establece relaciones entre magnitudes lineales y sus correspondientes unidades y 
aplica los múltiplos y submúltiplos para expresar los resultados en distintas unidades del 
Sistema métrico decimal. 
 
6.3 Realiza estimaciones en cálculos con números decimales realizando 
aproximaciones y redondeos. 
 
7. Distinguir entre superficie y volumen, reconociendo su relación con la 
bidimensionalidad y tridimensionalidad. 
 
7.1 Establece relaciones entre magnitudes bidimensionales y tridimensionales y sus 
correspondientes unidades y aplica los múltiplos y submúltiplos para expresar los 
resultados en distintas unidades del Sistema métrico decimal. 
 
BOCETOS Y CROQUIS DE OBJETOS.- 
 
8. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos 
 
8.1 Interpreta y elabora representaciones sencillas de objetos bidimensionales y 
tridimensionales con la intención de transmitir información 
 
 
BLOQUE 2.- LA TIERRA, EL PLANETA DE LA VIDA. 
 
 
MOVIMIENTOS DE LA TIERRA. CONSECUENCIAS. – 
 
1. Localiza la posición de la Tierra en el Sistema Solar 
 



1.1 Localiza la posición de la Tierra en el Sistema Solar 
 
2. Conocer las características de los movimientos de la Tierra, el Sol y la Luna y 
relacionarlos con las estaciones, el día y a noche, los eclipses y las mareas  
 
2.1 Reconoce los principales fenómenos relacionados con el movimiento y la posición 
relativa de los astros, deduciendo su importancia para la vida. 
 
 
REPRESENTACIÓN DE DATOS EN EL PLANO CARTESIANO. MAPAS. ESCALAS. - 
 
3. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas 
 
3.1 Localiza y representa puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra 
puntos del plano escribiendo sus coordenadas. 
 
4. Calcular las dimensiones reales de figuras dadas en mapas y/o planos, 
conociendo la escala 
 
4.1 Calcula dimensiones reales de medias de longitudes y de superficies en situaciones 
de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
 
4.2 Utiliza mapas para conocer cómo desplazarse en situaciones reales, usando medios 
tecnológicos. 
 
 
CAPAS DE LA TIERRA: GEOSFERA, HIDROSFERA, ATMÓSFERA. - 
 
5. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica interna y justificar 
su distribución en el planeta. 
 
5.1 Relaciona la dinámica interna del planeta con el origen de volcanes y terremotos. 
 
6. Analizar las características y composición de la atmósfera que posibilitan la 
vida en la Tierra 
 
6.1 Analiza y justifica, con explicaciones sencillas, el papel de la atmósfera para los 
seres vivos. 
 
7. Interpretar la distribución del agua en la Tierra y reconocer su importancia para 
los seres vivos. 
 
7.1 Describe el ciclo del agua y comprende la importancia del agua para la vida en el 
planeta. 
 
 
BIODIVERSIDAD. LOS SERES VIVOS QUE PUEBLAN LA TIERRA DESDE UNA 
PERSPECTIVA EVOLUTIVA. - 
 
8. Identificar y reconocer las peculiaridades de los grupos de seres vivos más 
importantes 
8.1 Valora la importancia biológica de la biodiversidad y la necesidad de su 
conservación. Comprende las repercusiones de la pérdida de biodiversidad en 
Extremadura 



 
LAS TEORÍAS EVOLUTIVAS A TRAVÉS DE LA HISTORIA. DARWIN 
 
9. Reconocer que la vida en la Tierra es producto de la evolución y conocer las 
principales teorías de la Evolución. 
 
9.1 Distingue las principales características del darwinismo de las otras teorías de la 
Evolución, reconociendo su importancia en la historia reciente de la humanidad. 
 
BLOQUE 3.- LA MATERIA QUE NOS RODEA. 
 
PROPIEDADES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA MATERIA 
 
1. Reconocer las propiedades generales y específicas de la materia y relacionarlas 
con su naturaleza y sus aplicaciones 
 
1.1 Distingue entre propiedades generales y propiedades específicas de la materia, 
utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 
 
2.Reconocer las propiedades de los diferentes estados de agregación de la 
materia y sus cambios de estado 
 
2.l. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 
 
PROPORCIONALIDAD 
 
3. Utilizar la proporcionalidad para conseguir elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que 
intervienen magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
 
3.l. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica y las emplea  
para resolver problemas en situaciones cotidianas. 
 
3.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes tanto directa 
como inversamente proporcionales. 
 
BLOQUE 4.- ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TIC. - 
 
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. RIESGOS EN LA RED 
 
1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 
interacción en la red 
 
1.1 Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales y con respeto hacia los otros 
usuarios 
 
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable 
 
2.1 Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el 
intercambio de información. 
 
RECONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES FÍSICOS DEL 
ORDENADOR Y SUS PERIFÉRICOS 



 
3. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes 
básicos y describiendo sus características. 
 
3.1 Identifica, analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus 
características técnicas y su conexionado 
 
SISTEMAS OPERATIVOS. SOFTWARE PROPIETARIO Y SOFTWARE LIBRE 
 
4. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 
configuran y su función en el conjunto 
 
4.1 Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información. 
4.2 Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los mismos 
 
INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE APLICACIONES 
 
5. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 
5.1 Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 
informático, e instala y configura aplicaciones 
. 
5.2 Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación 
entre dispositivos. 
 
CONEXIÓN EN RED: REDES INALÁMBRICAS E INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN 
ENTRE DISPOSITIVOS 
 
6. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 
 
6.1 Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 
digitales. 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE ESTUDIO 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

01.- SEMANA del 10 al 16 de febrero: Los números: Divisibilidad. Tipos. // 
El sistema Solar. El planeta Tierra 

MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS -Tema 1 del Módulo 1 
 
- Los números: naturales y enteros. Divisibilidad. MCM y MCD 
Contenidos en Tema 1. Apartados 1 y 2, hasta 2.2 
 
NATURALEZA: EL SISTEMA SOLAR.- EL PLANETA TIERRA -Tema 2 del 
Módulo 1 
 
- El Sistema Solar. La Tierra. 
Contenidos en Tema 2. Apartado 2, hasta 2.2 y Apartado 4 

https://cepamachado.es/foro/viewtopic.php?f=5&t=8#p9
https://cepamachado.es/foro/viewtopic.php?f=5&t=8#p9


---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02.- SEMANA del 17 al 23 de febrero: Los números: MCD, MCM (II) // El 
Planeta Tierra: Movimientos. 

MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS -Tema 1 del Módulo 1 
 
- Los números: naturales y enteros. Divisibilidad. MCM y MCD (II) 
Contenidos en Tema 1. Apartados 1 y 2, hasta 2.2 
 
NATURALEZA: EL PLANETA TIERRA: MOVIMIENTOS -Tema 2 del Módulo 
1 
- La Tierra. Movimientos y consecuencias. 
Contenidos en Tema 2. Apartado 2, hasta 2.2 y Apartado 4, 4.3 y 4.4 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
03.- SEMANA del 24 de febrero al 1 de marzo: Potencias y Raíces. La raíz 
cuadrada // La Tierra: Geosfera. 
 
MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS - Tema 1 del Módulo 1 
 
- Potencias y Raíces. La raíz cuadrada 
Contenidos en Tema 1. Apartado 2 
 
NATURALEZA: EL PLANETA TIERRA: GEOSFERA -Tema 2 del Módulo 1 
 
- La Tierra. Geosfera. 
Contenidos en Tema 2. Apartado 4.2, y 5 
 

 

04.- SEMANA del 2 al 8 de marzo: Potencias y Raíces. La raíz cuadrada (II) 
// La Hidrosfera.- 
 
MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS - Tema 1 del Módulo 1 
 
- Potencias y Raíces. La raíz cuadrada (II) 
 
NATURALEZA: EL PLANETA TIERRA: HIDROSFERA -Tema 2 del Módulo 1 
 
- La Tierra. Hidrosfera. 
Contenidos en Tema 2. Apartado 6 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

05.- SEMANA del 9 al 15 de marzo: Operaciones combinadas con números 
enteros, potencias y raíces // Atmósfera 
 
MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS - Tema 1 del Módulo 1 
 
- Operaciones combinadas con números enteros, potencias y raíces 
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Contenidos en Tema 1. Apartados 1 y 2, hasta 2.3 
 
NATURALEZA: EL PLANETA TIERRA: ATMÓSFERA -Tema 2 del Módulo 1 
 
- La Tierra. Atmósfera. 
Contenidos en Tema 2. Apartado 7 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

06.- SEMANA del 16 al 22 de marzo: Los números racionales: fracciones y 
decimales (I) // Mapas y escalas 
 
ENTREGA TAREA 1: 18 DE MARZO (MÍERCOLES) 
 
MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS - Tema 1 del Módulo 1 
 
- Los números racionales: fracciones y decimales (I) 
Contenidos en Tema 1. Apartados 3 
 
NATURALEZA: COORDENADAS CARTESIANAS. MAPAS -Tema 2 del 
Módulo 1 
 
- Mapas y planos. Coordenadas cartesianas. 
Contenidos en Tema 2. Apartado 9 y 10 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.- SEMANA del 23 al 29 de marzo: Operaciones con números racionales 
(II) // Biodiversidad. Evolución. 

MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS - Tema 1 del Módulo 1 
 
- Operaciones con números racionales, fracciones y decimales (II) 
Contenidos en Tema 1. Apartados 3 
 
NATURALEZA: EL UNIVERSO- Temas 2 y 3 del Módulo 1 
 

- La vida. Origen. Teorías 
Contenidos en Tema 2. Apartado 11 y Tema 3. Apartado 9 
 

 

08.- SEMANA del 30 de marzo al 5 de abril: Números grandes. Notación. 
Aprox. y error. // Evolución. Teorías. 
 

MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS - Tema 1 del Módulo 1 

 

- Números grandes. Notación científica. La aproximación y el error. 

Contenidos en Tema 1. Apartados 4, 4.1 y 10 

 

NATURALEZA: EL UNIVERSO - Tema 2 del Módulo 1 

 

https://cepamachado.es/foro/viewtopic.php?f=5&t=13#p14
https://cepamachado.es/foro/viewtopic.php?f=5&t=13#p14
https://cepamachado.es/foro/viewtopic.php?f=5&t=14#p15
https://cepamachado.es/foro/viewtopic.php?f=5&t=14#p15
https://www.cepamachado.es/foro/viewtopic.php?f=5&t=15#p16
https://www.cepamachado.es/foro/viewtopic.php?f=5&t=15#p16


- La evolución. Teorías 

Contenidos en Tema 2. Apartados 12 y 13 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09.- SEMANA del 13 al 19 de abril: Unidades fundamentales y derivadas 

(longitud, superficie, volumen, capacidad) // Ecosistemas. 

MATEMÁTICAS: MAGNITUDES (I) - Tema 1 del Módulo 1 

 

- Unidades fundamentales y derivadas (longitud, superficie, volumen, 

capacidad, masa, densidad, fuerza). Conversión. 

Contenidos en Tema 1. Apartados 7 y 8 hasta 8.2 

 

NATURALEZA: EL UNIVERSO - Tema 2 del Módulo 1 

- Biodiversidad. Ecosistemas. Reinos animal y vegetal. 

Contenidos en Tema 2. Apartados 14 y 15 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- SEMANA del 20 al 26 de abril: Cambios de escala. Conversión entre 
unidades. // La materia: propiedades. 

ENTREGA TAREA 2: 22 DE ABRIL (MIÉRCOLES) 
 
MATEMÁTICAS: MAGNITUDES (II) - Tema 3 del Módulo 1 
 
- Cambios de escala. Conversión entre unidades. 
Contenidos en Tema 3. Apartados 3.1, 3.2 y 3.3 
 
NATURALEZA: LA MATERIA - Tema 3 del Módulo 1 
 
- Objetos inanimados: materiales, minerales, rocas, maderas, metales, 
plásticos. 
Contenidos en Tema 3. Apartados 5, 6, 7 y 8 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

11.- SEMANA del 27 de abril al 3 de mayo: Magnitudes DP e IP. Razón y 
proporción. // La materia: masa, volumen y densidad. 

 
MATEMÁTICAS: MAGNITUDES (III) - Tema 3 del Módulo 1 
 
- Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Razón y proporción. 
Contenidos en Tema 3. Apartados 2 y 2.2 
 
NATURALEZA: LA MATERIA - Temas 2 y 3 del Módulo 1 
 
- Propiedades de la materia: masa, volumen y densidad. Sustancias puras 
y mezclas 

https://www.cepamachado.es/foro/viewtopic.php?f=5&t=16#p17
https://www.cepamachado.es/foro/viewtopic.php?f=5&t=16#p17
https://cepamachado.es/foro/viewtopic.php?f=5&t=17#p18
https://cepamachado.es/foro/viewtopic.php?f=5&t=17#p18
https://cepamachado.es/foro/viewtopic.php?f=5&t=18#p19
https://cepamachado.es/foro/viewtopic.php?f=5&t=18#p19


Contenidos en Tema 3. Apartados 1, 1.2, 1.3 y en Tema 2. Apartado 7 hasta 
7.3 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

12.- SEMANA del 4 al 10 de mayo: Razón y proporción: problemas y 
aplicaciones 
 
MATEMÁTICAS: MAGNITUDES (IV) - Tema 3 del Módulo 1 
- Razón y proporción: problemas y aplicaciones 
Contenidos en Tema 3. Apartados 2 y 2.2 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- SEMANA del 11 al 17 de mayo: Bocetos y croquis. El proyecto 
tecnológico. diseños... 

EL PROYECTO TECNOLÓGICO: Tema 3 del Módulo 1 
 
- Bocetos y croquis. El proyecto tecnológico. diseño, presupuesto; . 
Normas de seguridad. 
Contenidos en Tema 3. Apartados 12 a 15.3 
_______________________________________________________________ 

14.- SEMANA del 18 al 24 de mayo: Conocemos el ordenador y sus 
elementos. 

ENTREGA TAREA 3: 20 DE MAYO (miércoles) 
 
ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TIC: - Tema 1 del Módulo 1 
 
- Conocemos el ordenador y sus elementos. 
Contenidos en Tema 1. Apartados 11 a 15.3 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- SEMANA del 25 al 31 de mayo: Sistemas Operativos. Software 
propietario /libre. Aplicaciones: uso 

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TIC: - Tema 1 del Módulo 1 
 
- Sistemas Operativos. Software propietario y libre. Instalación y 
desinstalación de aplicaciones 
Contenidos en Tema 1. Apartados 11 a 15.3 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16.- SEMANA del 1 al 7 de junio: Redes inalámbricas e intercambios. 
Riesgos en la red 
 
-EXAMEN ORDINARIO: 3 de JUNIO (MIÉRCOLES) 
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ENTREGA DE NOTAS DEL EXAMEN ORDINARIO: 8 de JUNIO (LUNES) 
 
ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TIC: - Tema 1 del Módulo 1 
 
- Redes inalámbricas e intercambios. Riesgos en la red (I) 
Contenidos en Tema 1. Apartados 11 a 15.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17.- SEMANA del 8 al 14 de junio: Redes inalámbricas e intercambios. 
Riesgos en la red  
 
ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TIC: - Tema 1 del Módulo 1 
 
- Redes inalámbricas e intercambios. Riesgos en la red (II) 
Contenidos en Tema 1. Apartados 11 a 15.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.- SEMANA del 15 al 21 de junio: PRUEBAS FINALES Y RESUTADOS 
 
-EXAMEN EXTRAORDINARIO: 15 de JUNIO (lunes) 
 
ENTREGA DE NOTAS DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO: 19 de JUNIO 
(VIERNES) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. EVALUACIÓN 
 
La evaluación se regirá por 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). 

“La aplicación del proceso de evaluación continua en el régimen a distancia 

requiere que en la evaluación de cada uno de los módulos se tenga en cuenta la 

realización de tareas y su entrega en el plazo establecido por el tutor en su 

programación […]” 

En este sentido, el profesor propondrá 3 Tareas Ordinarias a lo largo del curso. 

Cada una de ellas tiene su correspondiente plazo límite de entrega (ver apartado 

5 de esta Guía). 

“Se considera que el alumno tiene derecho a la evaluación continua cuando haya 

remitido al menos el 50% de las actividades y tareas de las distintas unidades de 

aprendizaje.” 

Interpretando lo anterior, es necesario presentar al menos dos de las tres Tareas 

Ordinarias.  

“Todas las evaluaciones llevarán asociada una prueba presencial sobre los 

contenidos del módulo” 
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Se realizará un Examen Ordinario al final del Cuatrimestre (ver apartado 6 de 

esta Guía). 

“El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación 

positiva en alguna de las dos partes, prueba presencial escrita y actividades o 

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). 

 

5. 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). 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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) establece que: 

“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 continuo a lo largo del curso. 

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

- Ocho cuestiones tipo test, con cuatro opciones de respuesta cada una (el valor 

de este apartado será de 2 puntos) 



- El resto del examen estará formado por una combinación de los siguientes 

elementos: 

a) Preguntas relativamente cortas 

b) Alguna cuestión a desarrollar 

c) Ejercicios prácticos y/o problemas 

En el examen, el valor de cada elemento estará debidamente indicado en el 

mismo. 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. 

 

7. RECURSOS 

Todos los recursos, incluidos los materiales de estudio, le aparecen a usted en 

el foro del CT N1-M1. Podrá observar si accede al mismo que son muy 

numerosos, que cada semana, cada materia, cada sección, cada contenido 

parcelado, dispone de múltiples enlaces a los mismos. 

Referir en esta Guía cada uno de ellos sería interminable e inútil ya que son 

muchas las referencias y aquí quedarían descontextualizados, mientras que en 

el FORO los encontrará justo en el sitio y referidos al material que en ese mismo 

momento está estudiando. 

Estas referencias y recursos, según corresponda, se van actualizando 

permanentemente a lo largo del cuso. 

    

8. SOBRE BAJAS 

El artículo 31, “Anulación de matrículas por inactividad en el régimen a distancia”, 

del 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) establece que: 

“Para el régimen a distancia la dirección del centro podrá proceder a dar de baja 

de oficio al alumnado que no haya accedido a la plataforma de educación virtual 

en el plazo de un mes desde el inicio del curso o no haya tenido contacto con el 

profesor por cualquiera de los medios establecidos al inicio de curso”. 



“Se considera que un alumno se ha incorporado a las actividades lectivas cuando 

se haya puesto en contacto con el profesor-tutor a través de las herramientas de 

comunicación disponibles en la plataforma de educación virtual donde está 

alojado el módulo en el que se encuentra matriculado, o de otra forma”. 

En relación con lo anterior, 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: 

- 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 incumplan las condiciones anteriores se les aplicará de oficio 

el protocolo de anulación de matrícula: 

“La dirección del centro realizará una comunicación previa por escrito a la 

persona interesada tan pronto se detecte que no ha accedido al sistema de 

formación telemática, realizada la comunicación, en la que se concederá un 

plazo de diez días naturales para que presente alegaciones y aporte la 

documentación que estime pertinente, si la persona interesada continuase su 

inactividad de manera injustificada, el centro le notificará la baja en estas 

enseñanzas, y no tendrá preferencia de acceso en el siguiente curso en que 

desee matricularse nuevamente.” 

“Una copia de la resolución de la matrícula se adjuntará al expediente académico 

del alumno.” 
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