
 

 

GUÍA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO  

NIVEL I MÓDULO II (SEGUNDO)  

MODALIDAD ESPAD. SEGUNDO CUATRIMESTRE. CURSO 

2020/2021 

Profesor-tutor: Juan José Nicasio Llach                  
  

Dirección de correo electrónico: cepa.zafra.semi1@gmail.com 
Entrega de Tareas: cepa.zafra.tareas@gmail.com 

 

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 y a las tutorías individuales. 

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

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

a 10:50 y miércoles, de 16:55 a 17:50 

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). 

1. TEMPORALIZACIÓN Y CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS 

COLECTIVAS 

En las tablas que figuran a continuación encontrará la temporalización con la que 

su profesor recomienda que estudie los diferentes contenidos.  

Como puede comprobar, se plantea el estudio de los contenidos teóricos CON 

ANTELACIÓN a su desarrollo procedimental en las tutorías colectivas. Para ello, 

siempre que lo considere necesario, contará con el apoyo de las tutorías online. 

De esta manera, el alumno podrá asistir a las tutorías colectivas con los 

conocimientos teóricos necesarios para poder aprovechar convenientemente 

estas clases.  

Los contenidos se han distribuido de la manera más razonable posible entre las 

distintas semanas atendiendo tanto a su cantidad como a su dificultad. Salvo que 

se indique lo contrario, cada apartado incluye todos sus subapartados. 
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1ª semana: Del 15 al 21 de febrero 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer grado 
con una incógnita. Resolución de problemas Presentación del curso 

Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3 y 4 

 

2ª semana: Del 22 al 28 de febrero 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Carga. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. 
Resolución de problemas 

Repaso de la Guía de la materia. Lenguaje 
algebraico. Ecuaciones de primer grado con una 

incógnita. Resolución de problemas 
Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1 y 4 

 

3ª semana: Del 1 al 7 de marzo 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Circuitos eléctricos. Montaje y componentes Carga. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. 
Resolución de problemas 

Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 1.3. 
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4ª semana: Del 8 al 14 de marzo 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Instalaciones en viviendas. Ahorro de energía en 
la vivienda Circuitos eléctricos. Montaje y componentes 

Correspondencia con la Unidad: 1  

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 5 y 6  

 

5ª semana: Del 15 al 21 de marzo 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Mecanismos de transmisión y transformación de 
movimiento. Automatismos. El aparato locomotor Visualización de vídeos didácticos: Instalaciones 

en viviendas. Ahorro de energía Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 7, 8 y 9 

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 17 de marzo, miércoles 

 

6ª semana: Del 22 al 28 de marzo 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Figuras planas elementales. Polígonos regulares. 
Áreas y perímetros Visualización de vídeos didácticos: Mecanismos 

de transmisión y transformación de movimiento. 
Automatismos. El aparato locomotor 

Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1 y 2 
 ---- 
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7ª semana: Del 5 al 11 de abril 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Teorema de Pitágoras. Poliedros y cuerpos de 
revolución. Función de relación: los sentidos. El 

sistema nervioso. El sistema endocrino Figuras planas elementales. Polígonos regulares. 
Áreas y perímetros Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3, 4, 5, 
6 y 7 

 

8ª semana: Del 12 al 18 de abril 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Química I. Naturaleza atómica de la materia. 
Modelos 

Teorema de Pitágoras. Poliedros y cuerpos de 
revolución. Resolución de problemas 

combinados: figuras planas, poliedros y cuerpos 
de revolución 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 1 

 

9ª semana: Del 19 al 25 de abril 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Química II. Sustancias puras. Mezclas y 
disoluciones 

Tutoría intermedia de seguimiento. Visualización 
de vídeos didácticos: Función de relación: los 

sentidos. El sistema nervioso. El sistema 
endocrino 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 2 

Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 21 de abril, miércoles 

 

Página 4 de 14



 

10ª semana: Del 26 de abril al 2 de mayo 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Alimentación y nutrición. Principios inmediatos. 
Alimentos. El proceso de nutrición I Ejercicios de Química I 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3 y 4 

Examen intermedio online 

 

11ª semana: Del 3 al 9 de mayo  
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

El proceso de nutrición II. Los alimentos y el 
ejercicio físico. Materiales de uso técnico Ejercicios de Química II 

Correspondencia con la Unidad: 3  

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 4, 5 y 6 

 

12ª semana: Del 10 al 16 de mayo 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Maquetación de textos e imágenes. Conceptos 
básicos y funciones de las hojas de cálculo 

Visualización de vídeos didácticos: Alimentación y 
nutrición. El proceso de nutrición I y II. Materiales 

de uso técnico 
Correspondencia con la Unidad: Unidad TIC 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 1 
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13ª semana: Del 17 al 23 de mayo 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Las redes de intercambio como fuente de 
recursos multimedia Unidad TIC 

Correspondencia con la Unidad: Unidad TIC 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 2 

Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 19 de mayo, miércoles 

 

14ª semana: Del 24 al 30 de mayo 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Ordinario Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

Ordinario Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

 

15ª semana: Del 31 de mayo al 6 de junio 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Ordinario Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

Ordinario Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

Examen Ordinario y Entrega de Tareas Extraordinarias: 2 de junio, miércoles.  
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16ª semana: Del 7 al 13 de junio 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Extraordinario Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

Extraordinario Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

Publicación de las calificaciones del Examen Ordinario: 7 de junio, lunes. 
 

17ª semana: Del 14 al 20 de junio 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

------------------- 
---------------------------- Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

Examen Extraordinario: 14 de junio, lunes. Publicación de calificaciones: 18 de junio, 
viernes 
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2. ACCESO AL AULA VIRTUAL (FORO). UTILIDAD 

¿Qué es el foro? 

El foro es el Aula Virtual del alumnado matriculado en nuestro Centro en la 

modalidad ESPAD a distancia, el espacio donde se concentra el proceso de 

aprendizaje y donde se imparten de manera exclusiva las tutorías online. Es 

también el lugar donde se comparten los contenidos tratados en las tutorías 

colectivas. 

Es, por tanto: 

a) Una plataforma colaborativa donde interactúan los alumnos de ESPAD y sus 

profesores-tutores. 

b) El punto de encuentro y reunión entre los alumnos y sus correspondientes 

profesores-tutores, y entre los alumnos entre sí. 

c) El canal que posibilita la comunicación entre los alumnos, los profesores y los 

recursos didácticos 

d) El lugar donde el alumnado, de manera exclusiva, puede acceder a los 

materiales didácticos elaborados por sus profesores para la formación a 

distancia. 

¿Por qué es tan importante el foro? 

Porque en el foro se subirá todo el material necesario para seguir el curso: 

- Actividades de las tutorías colectivas 

- Solucionarios 

- Material adicional de todo tipo: Resúmenes, esquemas, ejercicios, mapas, 

enlaces a páginas web, vídeos, etc. 

- Exámenes de años anteriores 

- Dudas de alumnos y sus respuestas 

- Algunas actividades de las Tareas obligatorias 

- Etc. 

¿Se incluirá material en el foro que se vaya a preguntar en los exámenes? 

Sí. Es responsabilidad del alumno entrar con frecuencia al mismo y estar al tanto 

de lo que allí se publique. Se espera que el alumno participe en el mismo de 

manera activa.  

¿Qué debo hacer para acceder al foro? 

En el presente curso se le va a registrar de oficio en el mismo. 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).  
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¿Cuáles serán las credenciales de acceso por defecto? 

Usuario: Su nombre y primer apellido (sin espacio y con las iniciales en 

mayúsculas) 

Contraseña: Su DNI con letra 

Ejemplo: Si Ud. se llama Rosa Martínez Garzón, su nombre de usuaria será 

“RosaMartínez”, y su contraseña, su DNI con letra. No se olvide de cambiarla 

cuando acceda por primera vez. 

¿Qué hacer se olvida su contraseña? 

Si tiene problemas de acceso al foro, pinche en “olvidé mi contraseña”. Recibirá 

en la misma dirección de correo electrónico indicada en la matrícula, un enlace 

para recuperar la misma. Únicamente en última instancia, escriba un correo 

electrónico a cepa.zafra.semi1@gmail.com, indicando su nombre y apellidos. 

 

3. 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 

6 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. Con una o ninguna Tareas presentadas el alumno no obtendrá el 

derecho anterior, y no podrá presentarse al examen Ordinario. 

“Todas las evaluaciones llevarán asociada una prueba presencial sobre los 

contenidos del módulo” 

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”. 
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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). 

NOVEDAD 

Durante la semana del 26 de abril al 2 de mayo se activará en el foro un 
examen intermedio online, que tendrá carácter voluntario. En su momento 
se detallará el contenido, la estructura, los plazos y el modo de entrega. 

Este examen intermedio se considerará como una evidencia más a la hora 
de evaluar la adquisición de los estándares de aprendizaje.  

A los alumnos que superen este examen intermedio se les considerarán ya 
adquiridos dichos estándares, aunque éstos puedan volver a ser preguntados 
en el examen presencial final.  

Esto implica que, a efectos prácticos, y una vez corregido el examen presencial 
final correspondiente a la convocatoria Ordinaria, se aumentará la 
calificación obtenida en el mismo en el 10% de la nota obtenida en el examen 
intermedio.  

Todo lo anterior no se aplicará en el examen presencial final correspondiente 
a la convocatoria Extraordinaria. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje, son los 

establecidos en 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). 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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) 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: 
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A) 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. 

B) Es necesario obtener 15 puntos o más entre todas las Tareas Ordinarias 

presentadas para superar este apartado. 

C) La calificación de la Tarea Extraordinaria solo podrá ser APTO (5) o NO 

APTO (>5) 
 

6. ESTRUCTURA DEL EXAMEN FINAL 

Considerandos previos 

¿Qué puede entrar en el examen final? 

Todo lo que figura en el texto base de referencia (ver apartado 8. “Recursos”) y 

todo el material que se enlace en el foro del curso. Tenga en cuenta lo siguiente: 

a) Los contenidos del examen no se limitan a lo tratado en las tutorías 

colectivas.  

Recuerde que éstas están orientadas principalmente a aspectos prácticos 

como la resolución de problemas. Hay muchas cuestiones teóricas que Ud. 

debe estudiar de forma autónoma y que, si así lo desea, puede tratar con su 

profesor en las tutorías individuales. 

b) Los contenidos del examen no se limitan a lo que se pregunta en las 

Tareas.  

Éstas son bloques de ejercicios obligatorios, orientadas al autoaprendizaje y 

necesariamente, limitadas en número de preguntas y tiempo para llevarlos a 

cabo. 

c) El Ámbito se llama “Científico – Tecnológico”. Ni se llama “Matemáticas” 

ni “Naturaleza”. Tampoco se llama “Teoría”. Y mucho menos, 

“Problemas”. 

Por tanto, no espere una prueba limitada a cualquiera de los ítems 

mencionados anteriormente. 

¿Cuál será la estructura del examen final? 

El examen estará compuesto por 5 apartados. Cada uno de ellos tendrá un valor 

de 2 puntos: 

- 1 apartado tipo test con ocho cuestiones, con cuatro opciones de respuesta 

cada una. Cada acierto sumará 0,25 puntos y cada fallo restará 0,125 puntos. 

Cada pregunta sin responder ni sumará ni restará 

- 4 bloques de preguntas, relacionados con cada una de las cuatro unidades 

didácticas (1, 2, 3 y TIC).  
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Estos 4 bloques estarán formados 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 positiva o negativamente la 

corrección ortográfica, la construcción sintáctica, una caligrafía aceptable y una 

buena presentación. 

 

7. CALENDARIO DE ENTREGA DE TAREAS Y EXÁMENES 

Evento 
Fecha de publicación 

o de realización 

Fecha límite de 
entrega o de 
publicación 

Tarea 1 
Publicación: 17 de 

febrero 
Fecha límite de entrega: 

17 de marzo 

Tarea 2 
Publicación: 18 de 

marzo 
Fecha límite de entrega: 

21 de abril 

Tarea 3 Publicación: 22 de abril 
Fecha límite de entrega: 

19 de mayo 

Tarea Extraordinaria Publicación: 20 de mayo 
Fecha límite de entrega: 

2 de junio 

Examen Ordinario Realización: 2 de junio 
Publicación de notas: 7 

de junio 

Examen 
Extraordinario 

Realización: 14 de junio 
Publicación de notas: 18 

de junio 

 
Los plazos de entrega de las Tareas son improrrogables. La responsabilidad de 
su realización y entrega recae exclusivamente en el alumno adulto. 
 
¿Cómo se pueden entregar las Tareas? 

En el presente curso, y dadas las especiales circunstancias sobrevenidas por el 

COVID-19, únicamente se permitirá la entrega digital de Tareas mediante 

correo electrónico. 
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A tal efecto, se ha creado una cuenta única para que TODOS los alumnos de la 

modalidad remitan sus Tareas: 

cepa.zafra.tareas@gmail.com 

No se considerarán entregadas las Tareas remitidas a cualquier otra cuenta.  

Para remitirlas de manera adecuada, deben seguir obligatoriamente las 

siguientes instrucciones 

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

ámbito remitido. Ejemplo: 

 
2) En cada correo electrónico solo podrán adjuntar UNA Tarea. Si Ud. se 

encuentra matriculado en tres ámbitos, deberá enviar tres correos 

electrónicos por separado. 

 

3) La Tarea deberá remitirse en un único archivo ADJUNTO en formato PDF. 

No se admitirán documentos enlazados a servicios de alojamiento en la 

nube como Google Drive, Dropbox o similares, ya que no puede 

garantizarse su descarga segura. La resolución del documento debe ser 

suficiente para garantizar la lectura y corrección del mismo. 
 

4) La Tarea debe ser remitida por el alumno, no por otras personas. 

 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores se penalizará con 

un 25% en la calificación final del ejercicio. 
 

8. RECURSOS 

El currículo en vigor es el incluido en 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). 

El único texto base de referencia es el que figura en la sección de “referencias 

y recursos ESPAD” de la página web del CEPA. 

https://cepamachado.es/semipresencial.php 

El texto se corresponde en este curso (SEGUNDO) con: 

- Las Unidades 1, 2 y 3 corresponden al temario “Castuera” 2019. 

- La Unidad TIC es la que figura en el temario “Avanza”. 

Le recordamos que además, podrá entrar en el examen todo el material 

adicional que se enlace en el FORO. Recuerde el apartado 2 de esta Guía, 

“Acceso al Aula Virtual (Foro). Utilidad”. 
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9. SOBRE BAJAS 

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

del 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) 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 18 de marzo de 2021 (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.” 

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

del alumno.” 
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