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

ÁMBITO : ACT
MÓDULO: TRES
CUATRIMESTRE 2º
PROFESOR: Juan Carlos Fernández de la Torre

MODALIDAD: Distancia
Aula: 2.3

Correo electrónico

modulo3espad@gmail.com
Material de estudio
Temas del Módulo 3 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
o también desde el portal de educación.

HORARIO DE CLASE
HORARIO DEL MÓDULO TRES (CEPA Polígono)
LUNES
16:00-16:55
16:55-17:50
17:50-18:45
18:45-19:40
19:40-20:35
20:35-21:30

MARTES

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

JUEVES

VIERNES

ACT (tut. colectiva)
ACT (tut. colectiva)
Tutoría individual

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.

Segundo parcial

1

Curso 2021/2022

CEPA POLÍGONO

Guía del alumno ACT MÓDULO TRES (ESPAD)
EVALUACIÓN ESPAD
Fechas del trabajo (20% de la nota final)
- Recogida en conserjería del centro a partir del 10/02/2022, o descargar de la página web del centro.
- Último día para entregar el trabajo: jueves 19/05/2022 (no se recogerán trabajos con posterioridad).
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

Lunes 4 de abril de 2022

Lunes 23 de mayo de 2022

Lunes 6 de junio de 2022

De 17:50 a 19:40 horas

De 17:50 a 19:40 horas

De 17:50 a 19:40 horas

CEPA Polígono

CEPA Polígono

CEPA Polígono

Distribución aproximada de temas por parciales (en las tutorías colectivas del CEPA Polígono):
Parcial 1 (sesiones de 55 minutos)

Parcial 2 (sesiones de 55 minutos)

Tema 1: Los números reales

Tema 4: Geometría del espacio

Sesiones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

Sesiones: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38

Tema 2: Ecología y medioambiente

Tema 6: Estadística

Sesiones: 9, 10, 11 y 12

Sesiones: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46

Tema 3: Álgebra

Tema 7: Estructura de la materia

Sesiones: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20

Sesiones: 47, 48, y 49

Tema 5: Química ambiental. Máquinas

Tema 8: Energía: Transformaciones. Fuentes de
energía. Actividad humana y medioambiente

Sesiones: 21, 22, 23, 24, 25 y 26

Sesiones: 50, 51, 52, 53 y 54
Parcial

Ordinaria

Sesiones: 27 y 28

Sesiones: 55 y 56
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CONVOCATORIA ORDINARIA:
Para la convocatoria ordinaria se realizarán dos sesiones de evaluación (parcial 1 y parcial 2 o final
ordinaria). La última sesión celebrada se constituirá como evaluación final ordinaria y llevará asociada la
correspondiente calificación del módulo. Además, el alumnado realizará solamente la parte de la prueba final
ordinaria que se corresponda con el/los parciales no superados.
Los alumnos que no se hubieran presentado al parcial 1 o que lo hubieran suspendido, podrán examinarse
en el parcial 2 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 17 de diciembre supondrá el 20% restante de
la calificación.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Deberá realizar la prueba extraordinaria, el alumnado que no haya obtenido calificación positiva en la
evaluación ordinaria. Además, el alumnado realizará solamente la parte de la prueba extraordinaria que se
corresponda con el/los parciales no superados.
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 de
EDUCAMOS CLM (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.

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.
Para la consulta de las calificaciones se utilizará la plataforma Delphos Papás, por lo que es necesario que
tengas a mano el Usuario y Contraseña para poder acceder a la misma. En el caso de que no dispongas de
ninguna o la hayas extraviado, puedas solicitar una nueva en la secretaría del CEPA. Plataforma Educamos:
https://educamosclm.castillalamancha.es/ Es importante que actives tu correo electrónico en ella.
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