
GUÍA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
NIVEL I MÓDULO I (PRIMERO)

MODALIDAD ESPAD. SEGUNDO CUATRIMESTRE

CURSO 2021/2022

Profesora: Julia Picón Toro

Dirección de correo electrónico profesora (DUDAS Y CONSULTAS):
cepa.zafra.semi2@gmail.com

Dirección de correo electrónico para envío de tareas:
cepa.zafra.tareas@gmail.com

Dirección del foro del ámbito:
https://cepamachado.es/foro/index.php

Libro de texto:
Ámbito científico-tecnológico 1º

HORARIO DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO PRIMERO

TUTORÍAS HORARIO FINALIDAD

COLECTIVA

Presencial en Zafra
Lunes: 18:10-19:05

Explicación y realización de
ejercicios prácticos sobre los
contenidos correspondientes a
cada semana que aparecen
especificados en la
temporalización de esta guía.

INDIVIDUAL

Con solicitud previa:
presencial, telefónica,
correo electrónico,
videoconferencia…

Lunes: 16:00-17:50

Viernes:11:10-12:05

Cualquier tipo de consulta
relacionada con el curso.
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mailto:cepa.zafra.semi2@gmail.com
https://cepamachado.es/foro/index.php
https://drive.google.com/file/d/1BSPHqJmErdacMuehncR8oyIJI75tAq4q/view?usp=sharing


Bienvenido/a al ámbito científico-tecnológico de 1º de ESPAD, mi nombre es
Julia Picón Toro y voy a ser tu profesora durante este cuatrimestre.

¿Qué es lo primero que debo hacer al comenzar este curso?

1º. Lea con atención este documento (GUÍA DEL ÁMBITO
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO).

2º. Envíe un correo electrónico de presentación a la profesora
(cepa.zafra.semi2@gmail.com), especificando nombre y apellidos, localidad y
motivaciones para afrontar el curso.

3º.  Entre en el foro del ámbito ( https://cepamachado.es/foro/index.php).

¿Cómo acceder al foro?

Durante los primeros días del curso recibirá en la dirección de correo
electrónico que ha indicado en su solicitud de matrícula, su nombre de Usuario
(que no podrá modificar) y Contraseña (que sí podrá cambiar).

Si durante la primera semana del curso no recibe las claves de acceso al foro,
póngase en contacto con Jefatura de estudios, modalidad a distancia.

Correo electrónico: cepa.zafra.jefe@gmail.com

Teléfono: 924029900- Extensión 3.

4º. Visite la página web del centro (https://www.cepamachado.es/). En la parte
izquierda de la página, localice la sección Modalidad a distancia y en el menú
desplegable podrá acceder a información sobre este curso, recursos (libro y
exámenes de otros años), foro, etc.

¿Cómo se imparten las clases?

En este curso de formación a distancia la asistencia no es obligatoria.

Para el estudio de la materia el alumno se guiará por la temporalización de los
contenidos recogida en la guía, presentará las tareas en las fechas
establecidas y realizará un examen presencial al final del curso.

El alumno puede utilizar varios recursos disponibles para la superación del
curso, como son:

- Tutorías colectivas, una vez por semana de forma presencial
- Tutorías individuales, previa solicitud.
- Foro
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¿Qué es el foro?

Es el aula virtual, el espacio que sustituye a la clase física y en el que se pone
toda la información: contenidos, cambios urgentes de tutorías, actividades,
explicaciones, dudas y resolución de las mismas, material para exámenes, etc.
Además, es el medio que permite la comunicación entre alumnos y profesores.

En resumen, el alumno debe entrar con frecuencia al foro y estar al tanto de lo
que allí se publique.

¿Cómo se evalúa y califica el ámbito?

La evaluación se regirá por 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 (DOE de 8 de abril de 2019). En base a lo
recogido en este Decreto, la nota del ámbito se obtiene de la siguiente manera:

- a) Tareas = 40% de la nota.

- b) Examen ordinario presencial = 60% de la nota

Se proponen 3 tareas ordinarias a lo largo del curso. Será necesario entregar como
mínimo 2 de ellas para tener derecho a presentarse al examen.

Para poder aplicar el cálculo de nota y poder aprobar el ámbito, la normativa
establece: “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 tareas de las distintas unidades de aprendizaje publicadas. Se
considera calificación positiva una nota igual o superior a 5 puntos”. Si la nota media
de las tareas es inferior a 5 el alumno podrá presentar una tarea extraordinaria que,
en caso de superarla, le permitiría mantener el derecho a presentarse al examen
ordinario. Si se suspendiera el examen ordinario, está la posibilidad de presentarse al
examen extraordinario.

a) Tareas

Las tareas se publicarán en la página web del centro
(https://www.cepamachado.es/semi_tareas.php) y se entregarán en la fecha
establecida de acuerdo a la siguiente tabla:

Evento Fecha de publicación
o de realización

Fecha límite de
entrega

Tarea 1 Publicación: 21
de febrero

Fecha límite de entrega:
23 de marzo

Tarea 2 Publicación: 24 de
marzo

Fecha límite de entrega:
4 de mayo

Tarea 3 Publicación: 5 de mayo Fecha límite de entrega:
1 de junio

Tarea Extraordinaria Publicación: 2 de junio Fecha límite de entrega:
13 de junio
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Los plazos de entrega de las tareas son improrrogables. La responsabilidad de
su realización y entrega recae exclusivamente en el alumno adulto.

-Es importante recordar que las tareas no presentadas se calificarán con un 0
(cero), lo que afectará en gran medida a la media. Por ello se recomienda a los
alumnos un trabajo diario y continuo a lo largo del curso.

-Es necesario obtener 15 puntos o más entre todas las Tareas Ordinarias
presentadas para superar este apartado.

-La calificación de la Tarea Extraordinaria sólo podrá ser APTO (si se supera el
5) o NO APTO (si no se llega al 5)

¿Cómo se deben entregar las Tareas?

- Las tareas se entregarán de forma escaneada y en un único archivo pdf a la
siguiente dirección: cepa.zafra.tareas@gmail.com.

1) En el “asunto” del mensaje deben indicar su nombre, apellidos, curso y
ámbito remitido.

2) En cada correo electrónico solo podrán adjuntar UNA Tarea. Si se
encuentra matriculado en tres ámbitos, deberá enviar tres correos
electrónicos por separado.

- Las tareas enviadas en más de un archivo pdf no se corregirán.

- El alumno deberá utilizar su correo electrónico para enviar las tareas.

- El alumno deberá utilizar exclusivamente el espacio disponible bajo cada
pregunta, no se corregirán otras hojas.

- Las tareas deben realizarse a mano, escritas a bolígrafo. No se corregirán
actividades realizadas a ordenador.

- Los ejercicios numéricos tienen que ir acompañados del planteamiento,
desarrollo, cálculos, fórmulas, soluciones y unidades de medida.

- Las cuestiones teóricas o de desarrollo deberán incluir la argumentación y
justificación de la respuesta.

- Se valorará la expresión escrita, la ortografía, la presentación y la originalidad.

b) Examen presencial

La convocatoria de los exámenes, ordinario y extraordinario, se recoge en la
siguiente tabla:
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Evento Fecha de publicación
o de realización

Examen Ordinario Realización: 13 de junio
Examen

Extraordinario Realización: 20 de junio

El examen presencial tendrá la siguiente estructura:

- Una pregunta tipo test con ocho cuestiones, cada una con cuatro respuestas,
de las cuales solo una es correcta (el valor de esta pregunta será de 2 puntos).

- El resto del examen estará formado por una combinación de los siguientes
ejercicios: preguntas cortas, esquemas mudos para completar, desarrollo de
alguna cuestión y ejercicios prácticos y/o problemas.

En el examen, el valor de cada pregunta estará debidamente indicado en el
mismo. En su corrección se tendrá en cuenta: el planteamiento y/o el
razonamiento, el uso correcto del lenguaje científico, resultados numéricos
correctos y sus unidades, la ortografía, la caligrafía y la presentación.

¿Quién y cómo me notifican las calificaciones de las tareas y exámenes?

La profesora de este ámbito comunicará directamente a través de los correos
electrónicos de los alumnos las calificaciones obtenidas en las tareas y en los
exámenes. Por ello, es fundamental que los alumnos utilicen sus correos
electrónicos personales para remitirles a este mismo correo las calificaciones
obtenidas en el plazo de 7 días.

¿Qué recursos y material se van a utilizar?

- Libro del ámbito científico-tecnológico de 1º, disponible en la página
web del centro. Ámbito científico-tecnológico 1

- Materiales publicados en el foro.
- AULA AVANZA.

Los alumnos matriculados en la formación a distancia tienen a su disposición el
AULA AVANZA, que es un aula de clase, dotada de equipos informáticos y
otros medios tecnológicos.

Este aula dispone de un profesor responsable al frente, para apoyar y facilitar
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Los alumnos pueden
recibir apoyo en relación al uso y manejo del ordenador, registro y uso del
correo electrónico, acceso al foro de la materia, escaneo de documentos,
descarga de archivos, tareas de adjuntar documentos…
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¿Pueden dar de baja mi matrícula?

Sí, aunque solo en el caso de que el alumno “...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”.

En relación con lo anterior, se mantendrá activa la matrícula de todo aquel
alumno que, a fecha 24 de marzo de 2022 (día siguiente al plazo límite de
entrega de la Tarea 1) 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.”

Temporalización
En las siguientes tablas se recoge la temporalización de la materia con la que
se recomienda al alumnado que estudie los diferentes contenidos.
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1ª semana: Del 21 al 27 de febrero
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva

Lectura de la guía de la materia.
Los números naturales. Operaciones. Jerarquía de las

operaciones. Potencias y raíces cuadradas. Múltiplos y
divisores.

Presentación del curso

Correspondencia con la Unidad: 1
Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado: 1.1

2ª semana: Del 28 de febrero al 6 de marzo
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva

El Sistema Solar. Movimientos de la Tierra Los números naturales. Operaciones. Jerarquía de las
operaciones. Potencias y raíces cuadradas. Múltiplos y

divisores
Correspondencia con la Unidad: 2

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados: 1.1 y 1.2

3ª semana: Del 7 al 13 de marzo
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva
Números enteros. Operaciones. Jerarquía de las

operaciones. Visualización de vídeos didácticos relacionados con el
Sistema Solar y los movimientos de la Tierra.Correspondencia con la Unidad: 1

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado: 1.2.
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4ª semana: Del 14 al 20 de marzo
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva

Mapas, coordenadas y escalas Números enteros. Operaciones. Jerarquía de las
operaciones.

Correspondencia con la Unidad: 2
Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado: 2

5ª semana: Del 21 al 27 de marzo
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva

Números racionales. Fracciones y números decimales.
Operaciones. Jerarquía de las operaciones. Ejercicios prácticos de mapas, coordenadas y escalas.

Correspondencia con la Unidad: 1
Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado: 1.3

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 23 de marzo, miércoles

6ª semana: Del 28 de marzo  al 3 de abril
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva

Capas de la Tierra: geosfera, hidrosfera y atmósfera. Números racionales. Operaciones. Jerarquía de las
operaciones.

Correspondencia con la Unidad: 2
Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado: 3

7ª semana: Del 4 al 10 de abril
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva

Biodiversidad, origen de la vida y teorías evolutivas. Visualización de vídeos didácticos relacionados con la
geosfera, atmósfera e hidrosfera.

Correspondencia con la Unidad: 2
Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado: 4 y 5
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8ª semana: Del 18 al 24 de abril
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva

Estrategias de cálculo y uso de la calculadora. Notación
científica. Estimaciones y errores.

Visualización de vídeos didácticos relacionados con la
biodiversidad, origen de la vida y evolución.

Correspondencia con la Unidad: 1
Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados: 1.4, 2.7

9ª semana: Del 25 de abril al 1 de mayo
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva

Medidas. Unidades de longitud, masa, capacidad y
tiempo. Sistema métrico decimal.
Medidas de superficie y volumen.

Manejo de la calculadora.
Resolución de dudas

TUTORÍA INTERMEDIA DE SEGUIMIENTOCorrespondencia con la Unidad: 1
Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado: 2

10ª semana: Del 2 al 8 de mayo
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva

La materia y sus propiedades. Estados de la materia.
Problemas y actividades de cambio de unidades.Correspondencia con la Unidad: 3

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado: 1

Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 4 de mayo, miércoles
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11ª semana: Del 9 al 15 de mayo
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva

Representación y medida de ángulos.
Bocetos y croquis de objetos. Actividades: propiedades de la materia.
Correspondencia con la Unidad: 1

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados: 2.5 y 3

12ª semana: Del 16 al 22 de mayo
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva

Proporcionalidad. Regla de tres directa. Porcentajes.
Regla de tres inversa. Ejercicios prácticos sobre ángulos, bocetos y croquis.

Correspondencia con la Unidad: 3
Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado: 2

13ª semana: Del 23 al 29 de mayo
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva
La Sociedad de la Información. Riesgos de la Red.
Componentes físicos de un ordenador. Sistemas

operativos. Conexión en red.
Problemas de proporcionalidad, reglas de tres y

porcentajes.
Correspondencia con la Unidad: 4

Material nuevo. Ver en el Foro.
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14ª semana: Del 30 de mayo al 5 de junio
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva
Repaso general y preparación para la evaluación Visualización de vídeos relacionados con los riesgos de

la red. Componentes físicos de un ordenador. Sistemas
operativos. Conexión en red.

Correspondencia con la Unidad: 4
Todos los epígrafes

Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 3 de junio, miércoles

15ª semana: Del 6 al 12 de junio
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva
Repaso general y preparación para la evaluación

Tutoría de preparación de la evaluaciónCorrespondencia con la Unidad: Todas
Todos los epígrafes

Examen Ordinario y Entrega de Tareas Extraordinarias: 13 de junio, lunes.

Examen Extraordinario: 20 de junio, lunes.
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