
GUÍA DEL ÁMBITO SOCIAL  
NIVEL I MÓDULO II (TERCERO)  

 

MODALIDAD ESPAD. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE CURSO 2020/2021 
 

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: lunes de 20 – 20,55 horas. 

Horario de las tutorías online: lunes de 16,55 – 17,50 horas. 

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. 

 
 
 
 
 
 

1 

Profesor-tutor: Fínibus Terrae Agudo Montero 
 

Dirección de correo electrónico: cepa.zafra.semi4@gmail.com 

https://cepamachado.es/foro/index.php
mailto:cepa.zafra.semi1@gmail.com
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1ª semana: Del 22 al 28 de febrero 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría: 
Lectura de la Guía de Tercero ESPAD 

 

Presentación y planificación del curso Correspondencia con la información recogida en la web del 
centro disponible en el siguiente enlace: 

https://www.cepamachado.es/semi_guias.php 

 

2ª semana: Del 1 al 7 de marzo 
Bloque I. El espacio humano: Actividades económicas Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría: 
Sector Primario: agricultura, ganadería, pesca y 

minería 

 

Explicación y aclaración de dudas de la GUÍA 
Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado/s: 2 

 

3ª semana: Del 8 al 14 de marzo 
Bloque I. El espacio humano: Actividades económicas Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría: 
Sector Secundario: materias primas, fuentes de 

energía e industrias. 

Sector Primario: agricultura, ganadería, pesca y 
minería. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: comentarios de textos, 

tablas, mapas, gráficos e imágenes. 
Comentario de imágenes. Comparativa. 

Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado/s: 3 

https://www.cepamachado.es/semi_guias.php
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4ª semana: Del 15 al 21 de marzo 
Bloque I. El espacio humano: Actividades económicas Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría: 
Sector Terciario: transportes, comercio, ocio y 
turismo. Sectores económicos en España y en 

Extremadura. 

Sector Secundario: materias primas, fuentes de 
energía e industrias. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: comentarios de textos, 

tablas, mapas, gráficos e imágenes. Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado/s:4, 5 y 6 

 Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 17 de marzo  

 

5ª semana: Del 22 al 28 de marzo 
Bloque II: Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial. 
Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría: 
Itinerarios formativos y carreras profesionales. Empleo 

y autoempleo. Decisiones personales sobre el 
itinerario personal. 

Sector Terciario: transportes, comercio, ocio y 
turismo. Sectores económicos en España y en 

Extremadura. 
Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: comentarios de textos, 

tablas, mapas, gráficos e imágenes. 

Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado/s: 1 y 2 

 

6ª semana: Del 12 al 18 de abril 
Bloque II: Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial. 
Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría: 
Derechos y deberes del trabajador. 

Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 
El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 

Itinerarios formativos y carreras profesionales. Empleo 
y autoempleo. Decisiones personales sobre el 

itinerario personal. 
Identificación y enumeración de itinerarios y carreras 
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Correspondencia con la Unidad: 2 profesionales. 
Investigación del entorno laboral y análisis crítico 

sobre itinerario personal. 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado/s: 2 y/o 
apuntes 

 

7ª semana: Del 19 al 25  de abril 
Bloque II: Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial. 
Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría: 
Protección del trabajador y beneficios sociales. 
Riesgos laborales. Normas. Planificación de la 

protección en la empresa. 

Derechos y deberes del trabajador. 
Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 
Identificación, distinción y descripción de asuntos 

relacionados con los derechos y deberes del 
trabajador, la relación laboral, los contratos de trabajo 

y la negociación colectiva. 

Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado/s: Apuntes 

 Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 17 de marzo  

8ª semana: Del 26 de abril al 2 de mayo 
Bloques III: El mundo durante los siglos XVIII y XIX Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría: 
La Revolución Industrial. La 2ª Revolución Industrial. 

La crisis del Antiguo Régimen. 

Protección del trabajador y beneficios sociales. 
Riesgos laborales. Normas. Planificación de la 

protección en la empresa. 
Identificación, distinción y descripción de asuntos 

relacionados con los derechos y deberes del 
trabajador, la relación laboral, los contratos de trabajo 

y la negociación colectiva. 
Investigación de asuntos relacionados con los 

Riesgos laborales y planificación de la protección en 
la empresa. 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado/s: 1 y 2 
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9ª semana: Del 3 de al 9 de mayo 
Bloque III: El mundo durante los siglos XVIII y XIX Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría: 
La Independencia de los Estados Unidos de América. 

La Revolución francesa. 

 
La Revolución Industrial. La 2ª Revolución Industrial. 

La crisis del Antiguo Régimen. 
Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: análisis y comentario 

de textos, mapas y gráficos. Ejes cronológicos. 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado/s: 2.3 y 2.4 

 

10ª semana: Del 10 de al 16 de mayo 
Bloque III: El mundo durante los siglos XVIII y XIX Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría:  
El Imperio napoleónico. La Restauración absolutista y 
las Revoluciones liberales. El Movimiento obrero. 
 

La Independencia de los Estados Unidos de América. 
La Revolución francesa. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: análisis y comentario 

de textos, mapas y gráficos. Ejes cronológicos. Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado/s: 2 y 3 

 

11ª semana: Del 17 al 23 de mayo 
Bloque III: El mundo durante los siglos XVIII y XIX Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la próxima Tutoría: 

La industrialización en España. España en el siglo 
XIX. 

El Imperio napoleónico. La Restauración absolutista y 
las Revoluciones liberales. El Movimiento obrero. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: análisis y comentario 

de textos, mapas y gráficos. Ejes cronológicos. 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado/s: 5 y 6 

 Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 19 de mayo  
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12ª semana: Del 24 al 30 de mayo 
Bloque III: El mundo durante los siglos XVIII y XIX Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría: 
Arte y cultura del siglo XIX. 

Repaso general 

La industrialización en España. España en el siglo 
XIX. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: análisis y comentario 

de textos, mapas y gráficos. Ejes cronológicos. 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado/s: 7.  
Y.las tres unidades más los apuntes que se hayan ido 

indicando cada semana 

 

13ª 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 

Arte y cultura del siglo XIX. 
Análisis y comentario de obras de arte y textos 

culturales. 
Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

Ordinario. 

Correspondencia con la Unidad: todas 

Todos los epígrafes más los apuntes indicados en el foro 

 Examen Ordinario y Entrega de Tareas Extraordinarias: 2 de 
junio 

 

 

14ª semana: Del 7 al 13 de junio 
Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría: 
Repaso general y preparación para el 
Examen Extraordinario, si ha lugar 

Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 
Extraordinario 

Correspondencia con la Unidad: todas 

Todos los epígrafes más los apuntes indicados en el foro 
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2. ACCESO AL AULA VIRTUAL (FORO). UTILIDAD 

 
¿Qué es el foro? 

El foro es el Aula Virtual del alumnado de ESPAD Semipresencial matriculado en 

nuestro Centro, 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). Por defecto, las credenciales de acceso corresponderán 

con: 

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

mayúsculas) 

Contraseña: Su DNI con letra 
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Ejemplo: Si Ud. se llama Rosa Martínez Garzón, su nombre de usuaria será 

“RosaMartínez”, y su contraseña, su DNI con letra 

 
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. 

“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”. 

 

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). 

 
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 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 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, 

se aumentará la calificación obtenida en el mismo en el 10% de la nota obtenida en el 

examen intermedio. 
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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.” 

 

 
Entrega de 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. 

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 

mailto:cepa.zafra.tareas@gmail.com
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como Google Drive, Dropbox o similares, ya que no puede garantizarse una 

descarga segura. La resolución (calidad) del documento debe ser suficiente 

para garantizar la lectura y corrección del mismo. 

 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores se penalizará con un 
25% en la calificación final del ejercicio. 

 

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

La prueba consta de 2 partes: 

 

Primera parte, CONCEPTUAL. El valor de esta primera parte es de 5 puntos e 

incluirá: 

- Pregunta tipo test (cada respuesta acertada se contabilizará con 0,5 

puntos. Las respuestas en blanco no se contabilizarán. Cada 

respuesta errónea restará 0,25 puntos). 

- Definición de términos. 

- Ejercicio polivalente: (relacionar conceptos, ordenar 

cronológicamente, respuesta corta…) 

 

 
Segunda parte, PROCEDIMENTAL. Esta segunda parte tiene un valor total de 

5 puntos (en esta segunda parte es imprescindible obtener al menos 1,5 

puntos para considerar el examen aprobado, siempre que la suma de ambas 

partes alcance un mínimo de 5) e incluirá: 

- Análisis y comentario de imágenes geográficas 

- Mapas mudos de España o Europa 

- Análisis y comentario de un mapa histórico o comentario de texto sobre 

historia. 

- Comentario de imágenes artísticas, etc. 

 

Se tendrá muy en cuenta en la valoración de la respuesta: la limpieza, la 

expresión (uso del vocabulario propio de la Geografía e Historia) y la 

ortografía. 

Cuide la presentación. Si Ud. realiza rectificaciones en alguna cuestión 

deje claro cuál es la opción que deberá ser corregida. En caso contrario no se 

puntuará. 

Utilice si es necesario el reverso, de la/s página/s, en blanco, si las hubiere. 

Refleje sus respuestas con bolígrafo. El examen a lápiz no se corregirá y tendrá 

la calificación de 0. NO se podrá utilizar el teléfono móvil, NI el diccionario. 
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6. 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. 

 

 
 

7. RECURSOS 

 

En el presente curso entra en vigor el currículo 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). 

 

 

Relación de materiales OBLIGATORIOS: 

 

c) En el curso 2020/2021 se seguirá utilizando el libro “Avanza” de cursos 

anteriores que se puede conseguir en el siguiente enlace 

https://www.cepamachado.es/semipresencial.php 

 

d) Cualquier material complementario que se indique y se facilite en el foro 

del ámbito. 

 
 

https://www.dropbox.com/s/2c35zj21vikeh1w/TODOS%20LOS%20TEMAS.rar?raw=1
https://www.dropbox.com/s/2c35zj21vikeh1w/TODOS%20LOS%20TEMAS.rar?raw=1
https://www.dropbox.com/s/2c35zj21vikeh1w/TODOS%20LOS%20TEMAS.rar?raw=1
https://www.cepamachado.es/semipresencial.php
https://www.cepamachado.es/semipresencial.php
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8. 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 19 de marzo de 2020 (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.” 

 


