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Guía de la materia 

Nivel I Módulo II (2º ESO) 
 

Israel González Vizuete cepa.zafra.semi6@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; 19:05-20:00 HORAS. 

Horario de las tutorías ONLINE: lunes, 18:10-19:05 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. Estudio recomendado y tutorías colectivas 

Los tutores del Ámbito recomiendan seguir el programa de estudio recomendado 
que se expone a continuación. 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.  

De esta manera, cada semana se encuentra dividida en dos secciones: la de la 
izquierda se corresponde con los contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 
(siguiente semana) y la de la derecha los contenidos con los que se van a trabajar 
en dicha Tutoría (semana).  

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 10 al 16 de febrero 

Bloque I: El Mundo durante la Edad Media Contenido de la tutoría colectiva 
Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 

Fragmentación del Mediterráneo. Los reinos germánicos. 
Las invasiones bárbaras. Imperio Carolingio. Reino 
visigodo de Hispania.  
El Imperio bizantino. 
Islam 

Tutoría de planificación del curso: 12 de febrero.  

Correspondencia con la Unidad: 1  

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 1 
 

2ª semana: Del 17 al 23 de febrero 

Bloque I: El Mundo durante la Edad Media Contenido de la tutoría colectiva 
Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 

El Feudalismo. Sociedad feudal y población en la Edad 
Media. 
El renacer de las ciudades: Artesanos y gremios, 
comercio, monarquía. 
 

Fragmentación del Mediterráneo. Los reinos germánicos. 
Las invasiones bárbaras. Imperio Carolingio. Reino 

visigodo de Hispania. 
El Imperio bizantino. 

Islam. 
Elaboración, presentación e interpretación de mapas 

conceptuales, históricos, esquemas, gráficos y comentarios de 

texto sobre los temas tratados. 

El comentario de texto. 

 

Correspondencia con la Unidad: 1  

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 2, 3 y 4   

 

3ª semana: Del 24 de febrero al 1 de marzo 

Bloque I: El Mundo durante la Edad Media Contenido de la tutoría colectiva 
Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 
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La Península Ibérica durante la Edad Media. Al-Ándalus. 
Reinos cristianos: Reconquista y repoblación. Castilla y 
Aragón durante los siglos XIV y XV. Sociedad y Economía. 
Extremadura.  

El Feudalismo. Sociedad feudal y población en la Edad 
Media. 

El renacer de las ciudades: Artesanos y gremios, 
comercio, monarquía. 

Elaboración, presentación e interpretación de mapas 

conceptuales, históricos, esquemas, gráficos y comentarios de 

texto sobre los temas tratados. 

Elaboración de una tabla comparativa 
El mapa histórico. 

Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 5 

 

4ª semana: Del Del 2 al 8 de marzo 

Bloque II: El Mundo durante la Edad Media Contenido de la tutoría colectiva 
Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 

El arte y la cultura en la Edad Media: Románico, Gótico y 
arte islámico.  

La Península Ibérica durante la Edad Media. Al-Ándalus. 
Reinos cristianos: Reconquista y repoblación. Castilla y 

Aragón durante los siglos XIV y XV. Sociedad y Economía. 
Extremadura. 

Elaboración, presentación e interpretación de mapas 

conceptuales, históricos, esquemas, gráficos y comentarios de 

texto sobre los temas tratados. 

El esquema y el mapa conceptual 
Elaboración de líneas del tiempo 

Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 6 

 

 

5ª semana: Del 9 al 15 de marzo 

Bloque II: Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial 

Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso de la unidad 1 
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Simulacro de examen El arte y la cultura en la Edad Media: Románico, Gótico y 
arte islámico. 

Elaboración, presentación e interpretación de mapas 

conceptuales, históricos, esquemas, gráficos y comentarios de 

texto sobre los temas tratados. 

Organización cronológica de imágenes artísticas y su 
análisis e interpretación. Románico, gótico y arte islámico 

Apuntes 

 

 

 

 

6ª semana: Del 16 al 22 de marzo 

Bloque II: El Mundo durante la Edad Moderna  Contenido de la tutoría colectiva 
 Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 

Edad Moderna: Demografía, sociedad, economía, sistemas 
políticos, cultura.  Repaso de la unidad 1 

Simulacro de examen Correspondencia con la unidad 2 

Relación con los epígrafes de la unidad 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, y 

1.5. 

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 18 de marzo, miércoles 
 

7ª semana: Del 23 al 29 de marzo 

Bloque II: El Mundo durante la Edad Moderna.   Contenido de la tutoría colectiva 
La monarquía española en la Edad Moderna: Los reyes 

católicos. 
Los grandes descubrimientos geográficos. 

Edad Moderna: Demografía, sociedad, economía, sistemas 
políticos, cultura. 

Confección de un esquema sobre la Edad Moderna europea: 

Adelantos científicos y tecnológicos que dieron lugar a cambios 

económicos, sociales, etc. en los siglos XV y XVI en Europa. 

Correspondencia con la unidad 2 

Relación con los epígrafes de la unidad 2 
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Confección de un esquema sobre grupos sociales, formas de 

gobierno, economía, cultura, arte, etc. durante los siglos que 

duró la Edad Moderna europea. 

Elaboración, presentación e interpretación de mapas 

conceptuales, históricos, gráficos y comentarios de texto sobre 

los asuntos tratados. 

El gráfico. 
 

 

 

8ª semana: Del 30 de marzo al 5 de abril 

Bloque III: El mundo durante la Edad Moderna Contenido de la tutoría colectiva 
Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 

La monarquía hispánica en la Edad Moderna: Los Austrias 
mayores 

El problema religioso: Reforma y Contrarreforma.  

La monarquía española en la Edad Moderna: Los reyes 
católicos. 

Los grandes descubrimientos geográficos. 
Elaboración, presentación e interpretación de mapas 

conceptuales, históricos, esquemas, gráficos y comentarios de 

texto sobre los temas tratados. 

 

Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3. 

 

 

 

9ª semana: Del 13 al 19 de abril 

Bloque III: El mundo durante la Edad Moderna  Contenido de la tutoría colectiva 
El siglo XVIII o el fin de la hegemonía española. Los Austrias 
menores. 

La monarquía hispánica en la Edad Moderna: Los Austrias 
mayores 
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Los borbones en España 

Extremadura en la Edad Moderna.  
El arte en la Edad Moderna: Renacimiento, Barroco, Rococó 
y Neoclasicismo 

El problema religioso: Reforma y Contrarreforma. 
Elaboración, presentación e interpretación de mapas 

conceptuales, históricos, esquemas, gráficos y comentarios de 

texto sobre los temas tratados. 

 Correspondencia con la Unidad: 2 

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

 

 

 

10ª semana: Del 20 al 26 de abril 

Bloque III: El mundo durante los siglos XVIII y XIX Contenido de la tutoría colectiva 
Repaso de la unidad 2 

Simulacro de Examen 
El siglo XVIII o el fin de la hegemonía española. Los 

Austrias menores. 
Los borbones en España 

Extremadura en la Edad Moderna. 
El arte en la Edad Moderna: Renacimiento, Barroco, 

Rococó y Neoclasicismo 
Elaboración, presentación e interpretación de mapas 

conceptuales, históricos, esquemas, gráficos y comentarios de 

texto sobre los temas tratados. 

Investigación sobre los conquistadores extremeños en el 
nuevo mundo. 

Organización cronológica de imágenes artísticas y su 
análisis e interpretación. Renacimiento, Barroco, Rococó y 

Neoclasicismo. 
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Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 22 de abril, miércoles 
 

11ª semana: Del 27 de abril al 3 de mayo 

 Bloque III: El espacio humano: La población y el proceso 
de urbanización. Organización política y territorial.  

Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 

Evolución, estructura y distribución de la población 
mundial: 
Fuentes para el estudio de la población 

Distribución 

Crecimiento y población mundial. Modelos demográficos 

Repaso de la unidad 2 
Simulacro de Examen 

Correspondencia con la Unidad: 3 

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

12ª semana: Del Del 4 al 10 de mayo 

Bloque III: El espacio humano: La población y el proceso 
de urbanización. Organización política y territorial. 

Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 

Datos para estudiar la población  
Estructura de la población.  
Las pirámides de población.  
Población Española  

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 
Evolución, estructura y distribución de la población 

mundial: 
Fuentes para el estudio de la población 

Distribución 
Crecimiento y población mundial. Modelos demográficos 

 Elaboración de esquemas: Factores de 

distribución de la población mundial. 

Realización de problemas sobre distribución 

y densidad de población. 

Presentación, interpretación y análisis de 

Correspondencia con la Unidad: 3 

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

Análisis, comparación e interpretación de imágenes y gráficos 

sobre población. El comentario de un gráfico. 

 
 

13ª semana: Del 11 al 17 de mayo 

Bloque III: El espacio humano: La población y el proceso 
de urbanización. Organización política y territorial. 

Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 

La población de Extremadura. 
Los movimientos migratorios 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 
Datos para estudiar la población 

Estructura de la población. 
Las pirámides de población. 

Población Española 
Resolución de problemas de tasas de natalidad y mortalidad, 

crecimiento natural y esperanza de vida. 

Análisis de conceptos. 

Presentación, interpretación y análisis de mapas de población.  

Análisis, comparación e interpretación de imágenes y gráficos 

sobre 

población. El comentario, elaboración e interpretación de una 

pirámide 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 7 y 8 

 

14ª semana: Del 18 al 24 de mayo 

Bloque III: El espacio humano: La población y el proceso 
de urbanización. Organización política y territorial. 

Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 

El proceso de urbanización 

La población de Extremadura. 
Los movimientos migratorios 
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La organización territorial, política y administrativa de 
España y Extremadura 

La organización política en las sociedades 

Presentación, interpretación y análisis de mapas de 

movimientos 

Migratorios. Comparativos de España y Extremadura.  

Elaboración de esquemas: Causas, tipos y consecuencias de las 

migraciones.  

 

 

 

Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 20 de mayo, miércoles 
 

 

15ª semana: Del 25 al 31 de mayo 

 Contenido de la tutoría colectiva 
 El proceso de urbanización 

La organización territorial, política y administrativa de 
España y Extremadura 

La organización política en las sociedades 
Descripción, análisis e interpretación de asentamientos 

humanos, elementos urbanos y rurales, planos de ciudades, 

gráficos e imágenes. 

Comentario de un plano.  

 

 
 

 

16ª semana: 1 al 7 de junio 

 Contenido de la tutoría colectiva 
Repaso general y preparación para el Examen 

Extraordinario Tutoría de preparación de la evaluación: Examen Ordinario 
 

 
Examen Ordinario y Entrega de Tareas Extraordinarias: 3 de junio, miércoles 
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17ª semana: Del 8 al 14 de junio 

 Contenido de la tutoría colectiva 
Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

Extraordinario.  Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 
Extraordinario  

 
Publicación de las calificaciones examen ordinario: 28 de enero, martes 

 

 

 

18ª semana: Del 15 al 21 de junio 

Estudio recomendado según texto  Contenido de la tutoría colectiva 
--------- 

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

---------- 
Examen Extraordinario: 3 de febrero, lunes. Publicación de las calificaciones: 7 de febrero, viernes 
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2. Acceso al aula virtual (Foro). Utilizar. 

El alumno deberá registrarse en el foro con su nombre y apellido. De esta manera 
será más sencilla la identificación en el foro o a través del correo electrónico 

El acceso al foro se hará desde la página principal del centro 
(https://cepamachado.es/foro/index.php). El acceso al mismo queda remarcado 
en color amarillo en el menú de la izquierda. 

Es imprescindible que el alumno acceda al foro con frecuencia, pues el 
seguimiento del curso se hará específicamente en él. En el foro se subirán 
las distintas actividades a realizar en cada una de las tutorías colectivas, así 
como las pautas básicas para realizar dichas actividades (comentario y análisis 
de mapas históricos, gráficos, imágenes, comentario de texto o realización de 
mapas conceptuales y comparativos). Del mismo mudo que se habilitarán 
entradas para la descarga del libro de texto, contenidos de ampliación o cuanta 
información sobre el seguimiento de las tutorías o de los exámenes sea 
necesaria.  

Un aspecto de vital importancia es que parte de las actividades de las tareas 
obligatorias se harán directamente desde el foro, bien con actividades 
relacionadas con las TIC, bien con preguntas, comentarios o análisis propios de 
la disciplina insertas dentro de las tutorías colectivas. Por eso es importante 
incidir en que el acceso al foro debe ser frecuente y la participación del alumnado 
en él, obligatorio.  

La descarga de la “Guía del Estudiante”, de las tareas obligatorias o la 
consulta de notas se hará directamente en la opción a distancia de la 
página web del centro (también en amarillo). NO DESDE EL FORO.  

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 
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.  
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“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). 

4. 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). 

5. 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. 

-  Cada tarea (3 en total) contará con 5 preguntas, siendo la primera tipo 
test y las restantes procedimentales. Dos de ellas, la 4 y la 5 se harán a 
través del foro, para lo cual se habilitará una sección con el nombre 
"Actividad 4" o “Actividad 5” con suficiente tiempo de antelación respecto 
a la fecha de entrega. 
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- Los plazos de entrega son inamovibles así que procure entregarla en 
fecha o mandarla por correo con el tiempo suficiente de antelación. Es 
responsabilidad ÚNICA del ALUMNO la realización y entrega EN PLAZO de 
cada una de las tareas. Las tareas entregadas fuera de plazo no se tendrán 
en cuenta. El plazo termina a las 23:59 de cada día estipulado.  

¿Cómo se pueden entregar las Tareas? 

El alumno podrá utilizar cualquier de estos medios: 

a)    En formato papel 
  

•       Entrega en mano al profesor en nuestro Centro 
  

•       Por correo postal. Se tendrá en cuenta la fecha del matasellos. 
  
•       A través de los registros de los Centros de Atención Administrativa, 
Oficinas de Respuesta Personalizada de la Junta de Extremadura, así 
como en los registros u oficinas a los que se refiere el artículo 7.1 del 
Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema 
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo 
en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
  
b)    En formato electrónico 

  

•       Solamente se considerarán las Tareas remitidas a la siguiente 
dirección   electrónica del profesor: 

cepa.zafra.semi6@gmail.com 
  

El alumno que desee acogerse a este medio de entrega, deberá escanearlas en 
un único archivo y remitirlas exclusivamente en formato PDF. Asimismo, la 
resolución del documento debe ser suficiente como 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 evaluación del Ámbito Social a distancia contará con dos convocatorias:  

A) Ordinaria 
B) Extraordinaria.  

La prueba a su vez consta de 2 partes: 
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Primera parte, CONCEPTUAL. El valor de esta primera parte es de 5 puntos e 
incluirá: 

- Pregunta tipo test (cada respuesta acertada se contabilizará con 0,375 
puntos. Las respuestas en blanco no se contabilizarán. Cada 
respuesta errónea restará 0,20 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: 

- Comentario de texto o Mapa histórico 
- Análisis y comentario de imágenes artísticas. 
- Análisis y comentario de gráficos, pirámides de población, imágenes o 

cálculo de tasas relativos a demografía y población.   
- Análisis e interpretación de gráficos, imágenes o mapas referentes a 

la urbanización o organización territorial de España o Extremadura.   

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. Se deberá llevar calculadora normal o científica no 
programable.  

6. Calendario de entrega de tareas y exámenes 

Tarea 1 Publicación: 10 de 
febrero 

Fecha límite de entrega: 
18 de marzo 

Tarea 2 Publicación: 19 de 
marzo 

Fecha límite de entrega: 
22 de abril 

Tarea 3 Publicación: 23 de abril Fecha límite de entrega: 
20 de mayo 

Tarea Extraordinaria Publicación: 21 de mayo Fecha límite de entrega: 
3 de junio 

Examen Ordinario Realización: 3 de junio, 
miércoles. 

Publicación de notas: 8 
de junio, lunes. 

Examen Extraordinario Realización: 15 de 
junio, lunes 

Publicación de notas: 19 
de junio, viernes. 
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7. Recursos 

Se contará con los recursos propios del aula: ordenador, ordenador portátil, 
cañón proyector y pizarra, acceso a internet y foro del centro. Material de apoyo 
a las Tutorías colectivas.  

Se contará con los recursos propios de la disciplina: Mapas en relieve, libro de 
texto del alumno, recursos didácticos, etc.  

En el foro se encontrarán los recursos correspondientes a: 

- Listado de términos que entrarán en el examen. 

- Ampliación de contenidos, los cuales entrarán en el examen. 

- Pautas para los diferentes comentarios.  

 

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 19 de marzo de 2020, 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 
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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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