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CEPA POLÍGONO

Guía del alumno ACT MÓDULO UNO (ESPAD)
INFORMACIÓN GENERAL
CURSO 2021/2022

ÁMBITO : ACT

MÓDULO: UNO
CUATRIMESTRE 1º
PROFESOR: Cristina González Rodríguez

MODALIDAD: Distancia
Aula: 3.1

Material de estudio
Temas del Módulo 1 de ACT (publicados por la Consejería) y trabajo del 20% Descargar en la página WEB
http://cepa-poligono.centros.castillalamancha.es/nuestro-centro/acceso-materiales-espad
Web de apoyo/APP móvil

Edmodo

HORARIO DE CLASE
HORARIO DEL MÓDULO UNO (CEPA Polígono)
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

10:25-11:20

16:00-16:55
16:55-17:50
17:50-18:45
18:45-19:40
19:40-20:35
20:35-21:30

ACT (tut. colectiva)
ACT (tut. colectiva)
ACT (tut. colectiva)
ACT (tut. colectiva)

EXÁMENES Y TRABAJOS

-

El trabajo de la asignatura contribuye un 20% a la nota final.
El 80% restante corresponde a los exámenes de la asignatura.
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VIERNES
Tutoría
individual
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EVALUACIÓN ESPAD
Fechas del trabajo (20% de la nota final)
- Recogida del trabajo: a partir del 20/09/2021 en la conserjería del centro o en la WEB del centro
- Entrega del trabajo: hasta el jueves 20/12/2021 en la conserjería del CEPA Polígono.
Fechas de exámenes (80% de la nota final)
Observación: Las fechas y horas de las pruebas podrían sufrir algún cambio, publicándose las rectificaciones y/o el
calendario de exámenes correspondiente en la página web del CEPA.
En los exámenes conviene llevar calculadora y material gráfico habitual (regla, escuadra y compás), ya que pueden
ser necesarios para algunos ejercicios.
1er parcial

Examen final ordinario

Examen final extraordinario

Miércoles 10 noviembre de
2021

Miércoles 13 de enero de 2021

Miércoles 27 de enero de 2021

De 17:50 a 19:40 horas

De 17:50 a 19:40 horas

CEPA Polígono

CEPA Polígono

De 17:50 a 19:40 horas
CEPA Polígono

DISTRIBUCIÓN DE TEMAS POR PARCIALES:
Parcial 1

Parcial 2

Tema 1: Estudio de los números naturales y
enteros

Tema 3: Números racionales y decimales.
Operaciones

Tema 2: Divisibilidad de los números naturales

Tema 6: Proporcionalidad numérica

Tema 3: La tecnología a lo largo de la historia

Tema 7: Álgebra

Tema 9: Iniciación a las TIC
Tema 8: Estudio de la biodiversidad
Tema 5: El Universo y la Tierra
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA:
Los alumnos que no se hubieran presentado al primer parcial o que lo hubieran suspendido, podrán
examinarse en el segundo parcial de los contenidos no aprobados o no evaluados.
La calificación del Ámbito en la evaluación final ordinaria se obtendrá en un 80% con la nota global de los
dos exámenes parciales; el trabajo propuesto para entregar hasta el 19 de diciembre supondrá el 20% restante de
la calificación.
EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:
Aquéllos alumnos que no obtengan la calificación de aprobado tras la evaluación final ordinaria podrán
presentarse al examen final extraordinario sólo sobre los contenidos no superados.
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CUESTIONES IMPORTANTES:


Podrán restar puntos a la nota de las pruebas escritas y/o trabajo, la mala redacción y las faltas de ortografía
(incluidas las tildes).



La calificación final del módulo se dará con una escala numérica del 1 al 10, teniendo en cuenta que aquellas
que sean inferiores a cinco, indican que no se ha superado el nivel exigido. De igual forma quedará reflejada en
términos cualitativos: IN (1, 2, 3 ó 4), SF (5), BI (6), NT (7 u 8) y SB (9 ó 10). En la convocatoria de la prueba
extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a la misma, se reflejará como no presentado (NP).



Los alumnos matriculados en más de un módulo del ACT deberán aprobar el módulo inferior del mismo para
poder obtener calificación positiva en el módulo superior. Es decir, sólo se podrá aprobar ACT3 si ACT2 está
superado (independientemente de la nota de exámenes de ACT3).



En estas pruebas tienes que presentar la documentación acreditativa de identidad: DNI, NIE, etc. En caso de
dudas, el Centro se reserva pedir al interesado otras formas de identificación.



Las calificaciones obtenidas en las distintas convocatorias podrán ser consultadas a través de la plataforma del
Papás (previa solicitud de claves en secretaría del centro, y posterior registro en la plataforma), o bien
presencialmente, en horario de clase con el profesor de la materia correspondiente.

1. Contacto y comunicación con el centro:


Teléfono: 925234079



Correo electrónico: 45005641.cea@edu.jccm.es



Instagram y Twitter: @CEPA_Poligono



web: http://cepa-poligono.centros.castillalamancha.es

Fax: 925234894

Nota sobre la web: acostumbraos a utilizarla como cauce de comunicación. Desde el centro iremos
poco a poco aumentando la información que irá apareciendo en la misma.


Aplicación Edmodo

2. Otros enlaces de interés:
Plataforma Papás: https://papas.educa.jccm.es/papas/
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