
 

 

GUÍA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO  

NIVEL II MÓDULO II (CUARTO)  

MODALIDAD ESPAD. PRIMER CUATRIMESTRE 

CURSO 2022/2023 

 
Profesor-tutor: Juan José Nicasio Llach                  

  
Dirección de correo electrónico para dudas, consultas y comunicación 

en general: cepa.zafra.semi1@gmail.com  
 

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

 
  

HORARIO DEL ÁMBITO 

TUTORÍA (clases) HORARIO FINALIDAD 

Colectiva 
Exclusivamente presencial. 
La asistencia no es 
obligatoria, pero sí 
recomendable 

Miércoles, de 18:10 a 19:05 
horas 

Desarrollo y adquisición de 
competencias y contenidos 
procedimentales.  
 
Esquema de “flipped 
classroom” 

Individual 
Preferentemente telemática 
(videoconferencia mediante 
Google Meet) También 
puede ser presencial 

Lunes, de 16:00 a 16:55, 
lunes, de 18:10 a 19:05 y 
lunes, de 19:05 a 20:00 
 
Consultar disponibilidad en 
otro horario 

Resolución de dudas 
conceptuales, 
procedimentales y 
relacionadas con la 
estructura del curso 
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¿Qué es la Guía del Ámbito? 

Es el documento que contiene toda la información que necesita conocer para afrontar esta 

asignatura. Aquí se indica qué debe hacer, y cómo, dónde y cuándo hacerlo. Es de suma 

importancia que la lea con detenimiento y la consulte ante cualquier duda, ya que aquí 

encontrará la respuesta o la manera de conseguirla. 

¿Qué debe hacer al comenzar el curso? 

Es imprescindible que realice las siguientes tareas: 

• Enviar un correo electrónico de presentación a su profesor 

(cepa.zafra.semi1@gmail.com), especificando claramente su nombre, apellidos, 

localidad y motivación con la que afronta el curso). 

• Leer con atención este documento. 

• Entrar en la web del centro (https://cepamachado.es/), localizar y explorar las 

secciones específicas de esta modalidad. Podrá encontrarlas en el menú de la 

izquierda. 
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• Recibir durante la primera semana del curso, su usuario y clave de acceso al foro. A 

continuación, le informaremos acerca de la importancia del mismo: 

¿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 

expone toda la información, contenidos, actividades, material adicional obligatorio que no se 

encuentra en el libro de texto. También podrá plantear preguntas y dudas al profesor-tutor, 

y obtener respuestas a las mismas. En definitiva, es el canal online más adecuado para la 

comunicación entre el alumnado y el profesor-tutor del ámbito. 

¿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).  

¿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 si 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. 
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Únicamente, y en última instancia, escriba un correo electrónico a 

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

Evaluación y calificación 

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). 

Se establecen dos convocatorias: una ordinaria y otra extraordinaria: 

Para poder aprobar en convocatoria ordinaria, deberá superar dos apartados obligatorios: 

• Un examen presencial, que tendrá lugar al final del cuatrimestre 

• Unas Tareas obligatorias, que se propondrán a lo largo del cuatrimestre con una 

periodicidad mensual. 

En relación con lo establecido en este Decreto, la calificación final del Ámbito se obtiene de 

la ponderación de dos apartados obligatorios: 

• Examen presencial: 60% de la nota 

• Tareas obligatorias: 40% de la nota.  

Es necesario entregar como mínimo dos de estas Tareas para tener derecho al examen 

ordinario. 

Para poder realizar esta ponderación, la normativa establece que “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 caso de suspender uno, o ambos apartados obligatorios, no se le podrá realizar 

dicha ponderación y obtendrá una calificación de “suspenso”. 

Si Ud. suspende las Tareas Ordinarias, podrá presentar una Tarea Extraordinaria. Ud. 

suspende el Examen Ordinario, podrá presentarse al Examen Extraordinario. 

Para poder aprobar en convocatoria extraordinaria, Ud. deberá superar el o los apartados 

(examen y/o Tareas) no superados en la convocatoria ordinaria. 
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En relación con las Tareas: 

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) 

¿Cómo se pueden entregar las Tareas? 

En el presente curso, únicamente se permitirá la entrega digital de Tareas mediante correo 

electrónico. 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) Cada Tarea deberá remitirse en un único archivo ADJUNTO en formato PDF. No se 

admiten varias imágenes o fotografías.  

3) 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. 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores podrá penalizarse con un 25% 

en la calificación final del ejercicio. 

Si Ud. tiene dificultades en digitalizar estos documentos, consulte atentamente el tutorial 

disponible en la pestaña de “Información” de la sección de la modalidad “A Distancia” de 

nuestra página web. 
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https://cepamachado.es/semin.php 

Allí encontrará instrucciones claras y precisas para llevar a cabo dicha Tarea utilizando su 

teléfono móvil.  

Y si, una vez leído todo esto, Ud. sigue teniendo dificultades en realizar esta Tarea, le 

recordamos que, tanto el Centro de Zafra como las ADEPA de Burguillos, Fuente de Cantos, 

Fuente del Maestre y Los Santos, disponen de una serie de horas de “Aula Avanza”, en la 

que se habilita un espacio físico dotado de equipos informáticos y otros medios 

tecnológicos, a disposición del alumnado en régimen a distancia, asistido 

presencialmente por un profesor especialista, donde Ud. podrá: 

a)    Aprender a escanear documentos 

b)    Remitirlos adecuadamente por correo electrónico 

El horario de atención al público de dicha Aula es: 

ZAFRA: martes, jueves y viernes, de 11:10 a 12:05, y miércoles, de 16:55 a 17:50 

ADEPA: Consultar en cada Aula 

¿Cómo se conocerá la nota obtenida en cada una de las Tareas 

y exámenes? 

En el presente curso, el profesor le enviará un correo electrónico (el indicado en su solicitud 

de matrícula) con la calificación obtenida, así como una pequeña rúbrica con los detalles de 

la corrección. ¿Cuál es el plazo de corrección? Aproximadamente una semana desde el fin 

de plazo de entrega de Tareas o de aplicación del examen. Es IMPRESCINDIBLE que se 

trate de un correo electrónico personal. 

¿Hay alguna manera de hacer actividades extras para subir 

nota? 

Sí. El profesor-tutor propondrá durante el curso varias actividades de FORO que se 

publicarán exclusivamente allí, no en los bloques Ordinarios de Tareas. 

Los detalles referentes al plazo y modo de entrega de dichas actividades se publicarán en 

el mismo hilo de la actividad. 
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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 media obtenida en las actividades de FORO. 

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

convocatoria Extraordinaria. 

Examen final presencial 

¿Qué puede entrar en el examen final? 

Todo lo que figura en el texto base de referencia (ver apartado 9. “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 y a la resolución de dudas, siguiendo el esquema de “Flipped 

Classroom”. 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, limitados 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 constará de 1 apartado test y 4 bloques de preguntas. A continuación, se detalla 

la estructura y valor de cada uno: 

- 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. La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos. 
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- 3 bloques de preguntas, relacionados con cada una de las unidades didácticas 1, 2 y 

3. La puntuación de cada uno de estos bloques tendrá un mínimo de 2 y un máximo de 3 

puntos. La puntuación máxima de estos tres apartados será de 7 puntos. 

- 1 bloque de cuestiones sobre la unidad TIC. La puntuación máxima de este apartado será 

de 1 punto. 

En consecuencia, la puntuación máxima del examen será de 10 puntos. 

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. 

Calendario de Tareas y exámenes 

Evento 
Fecha de publicación o 

de realización 
Fecha límite de 

entrega  

Tarea 1 
Publicación: 26 de 

septiembre 
26 de octubre 

Tarea 2 Publicación: 27 de octubre 30 de noviembre 

Tarea 3 
Publicación: 1 de 

diciembre 
11 de enero 

Tarea Extraordinaria Publicación: 12 de enero 25 de enero 

Examen Ordinario Realización: 25 de enero  

Examen 
Extraordinario 

Realización: 6 de febrero  

 

Los plazos de entrega de las Tareas son improrrogables. La responsabilidad de su 

realización y entrega recae exclusivamente en el alumno adulto. 
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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 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 (CUARTO) con: 

- Las Unidades 1, 2 y 3 corresponden al temario renovado en 2019, y ampliado por el 

Departamento Científico – Tecnológico del CEPA. Incluye una gran colección de ejercicios 

y problemas, que se abordarán prioritariamente en las tutorías colectivas. En dichas 

tutorías también podrán proponerse otras actividades. 

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

Le recordamos que, además, entrará en el examen todo el material adicional que se 

enlace en el FORO.  

¿Pueden dar de baja mi matrícula? 

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”. 

En relación con lo anterior, se mantendrá activa la matrícula de todo aquel alumno que, a 

fecha 27 de octubre 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 
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- 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.” 

Temporalización de los contenidos y tutorías colectivas 

En las tablas que figuran a continuación encontrará la temporalización con la que el profesor-

tutor recomienda qué apartados debe Ud. estudiar cada semana. También hallará el 

contenido de cada una de las tutorías colectivas del curso. 

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

ANTELACIÓN a su tratamiento en las tutorías colectivas. Tenga en cuenta que, siempre 

que lo considere necesario, podrá contar con el apoyo previo de las tutorías individuales. De 

esta manera, el alumno podrá asistir con los conocimientos teóricos necesarios para el 

aprovechamiento de las mismas. Los contenidos se han distribuido de la manera más 

razonable posible entre las distintas semanas atendiendo tanto a su cantidad como a su 

dificultad. 
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 Presentación del curso: Miércoles, 21 de septiembre, a las 18:00 horas 
 

1ª semana: Del 26 de septiembre al 2 de octubre 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Estadística I. Conceptos básicos. Frecuencias y 
tablas de frecuencia. Agrupamiento por intervalos. 

Gráficos estadísticos. Repaso de la Guía de la materia. Prueba rápida de 
nivel de matemáticas Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 4.1 a 
4.4., ambos inclusive 

 

2ª semana: Del 3 al 9 de octubre 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Estadística II. Medidas de centralización: media, 
moda y mediana 

Estadística I. Conceptos básicos. Frecuencias y 
tablas de frecuencia. Agrupamiento por intervalos. 

Gráficos estadísticos. 
Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 4.5 
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3ª semana: Del 10 al 16 de octubre 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Estadística III. Medidas de dispersión: rango, 
desviación media, varianza, desviación típica y 

coeficiente de variación 
Estadística II. Medidas de centralización: media, 

moda y mediana 
Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 4.6 

 

4ª semana: Del 17 al 23 de octubre 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

La salud y la enfermedad. Enfermedades y tipos. 
Sustancias adictivas 

Estadística III. Medidas de dispersión: rango, 
desviación media, varianza, desviación típica y 

coeficiente de variación 
Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 2 y 3 

 

5ª semana: Del 24 al 30 de octubre 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Azar y probabilidad. Espacio muestral. 
Probabilidad simple. Ley de Laplace Repaso general de estadística 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1 y 2 

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 26 de octubre, miércoles 
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6ª semana: Del 31 de octubre al 6 de noviembre 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Probabilidad compuesta. Sucesos dependientes e 
independientes. Diagramas en árbol y tablas de 

contingencia. Juegos de azar 
Azar y probabilidad. Espacio muestral. 

Probabilidad simple. Ley de Laplace 
Correspondencia con la Unidad: 3 

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

 

7ª semana: Del 7 al 13 de noviembre 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Genética Probabilidad compuesta. Sucesos dependientes e 
independientes. Diagramas en árbol y tablas de 

contingencia. Juegos de azar 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 5 

 

8ª semana: Del 14 al 20 de noviembre 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Enfermedades hereditarias. Mutaciones. La 
medicina actual y los medios diagnósticos Problemas de genética 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 6 y 7 
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9ª semana: Del 21 al 27 de noviembre 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Economía doméstica I. Facturas domésticas 
Tutoría intermedia de seguimiento Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 9 

 

10ª semana: Del 28 de noviembre al 4 de diciembre 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Economía doméstica II. IVA e IPC. Planificación de 
ingresos y gastos Economía doméstica I. Facturas domésticas 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 9 

Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 30 de noviembre, miércoles 

 

11ª semana: Del 5 al 11 de diciembre 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Química I. El átomo y los elementos químicos. 
Sistema periódico. Enlace químico. Elementos, 

compuestos y moléculas Economía doméstica II. IVA e IPC. Planificación de 
ingresos y gastos Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 4, 5, 6 
y 7 
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12ª semana: Del 12 al 18 de diciembre 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Química II. Cambios en los sistemas materiales. 
Reacciones químicas 

Química I. El átomo y los elementos químicos. 
Sistema periódico. Enlace químico. Elementos, 

compuestos y moléculas 
Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 8 

 

13ª semana: Del 19 al 25 de diciembre 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Tiempo y clima. Análisis de mapas 
meteorológicos. La calidad del aire y del agua Química II. Cambios en los sistemas materiales. 

Reacciones químicas Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 2 y 3 

 

14ª semana: Del 9 al 15 de enero 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Comunidades virtuales y globalización. 
Configuración básica de un navegador web. 

Herramientas colaborativas a través de Internet. 

Análisis de mapas meteorológicos. Visualización 
de vídeos didácticos relacionados con la calidad 

del aire y del agua Correspondencia con la Unidad: Unidad TIC 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 2 y 3 

Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 11 de enero, miércoles 
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15ª semana: Del 16 al 22 de enero 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Ordinario Unidad TIC. Tutoría de preparación de la 

evaluación Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

 

16ª semana: Del 23 al 29 de enero 
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 

Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

Examen Ordinario: Miércoles, 25 de enero 

 

17ª semana: Del 30 de enero al 5 de febrero 
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 

Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

 

Semana 18: Examen Extraordinario: Lunes, 6 de febrero 
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