Curso 2021/2022

Guía del alumno

CEPA Polígono

Ámbito Social MÓDULO III Distancia. Segundo cuatrimestre
¡Bienvenidos!
Mi nombre es Alba Orgaz Campillo y este cuatrimestre voy a impartir el ámbito social del módulo II. Podéis
contactar conmigo a través de la plataforma EducamosCLM.
¿Qué necesitas para superar este curso?
• La materia está formada por ocho temas que están disponibles en la conserjería del Centro, en la
página web http://cepa-poligono.centros.castillalamancha.es/nuestro-centro/acceso-materialesespad y en el Entorno de Aprendizaje (aula virtual) de la asignatura. Los temas son necesarios
para seguir el curso y terminarlo con éxito, ya que los exámenes tienen un valor de un 80% sobre
la nota final.
También puedes consultar el temario desarrollado por la Consejería de Educación de Castilla-La
Mancha, que se encuentra en el Portal de Educación (https://www.educa.jccm.es/), en el apartado
de personas adultas. Los temas son los siguientes:
− Tema 1. La crisis del Antiguo Régimen y la España del siglo XVIII.
− Tema 2. La Revolución Industrial.
− Tema 3. La era de las revoluciones liberales.
− Tema 4. Nacionalismo e Imperialismo.
− Tema 5. El arte del siglo XIX.
− Tema 6. La España del siglo XIX.
− Tema 7. Los sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica.
− Tema 8. La economía en un mundo globalizado. Iniciación a la actividad emprendedora.
• Debes entregar un trabajo de carácter obligatorio, disponible en los mismos lugares en los que
puedes encontrar el temario. Este trabajo tiene el valor de un 20% de la nota total del curso y
tienes que entregarlo antes del jueves 19 de mayo.
¿Cuál es el horario de clase?
• Los miércoles de 17:50 a 19:40 son las tutorías colectivas, durante las que explicaré los temas.
Es muy importante asistir para ir mejor preparado a los exámenes.
• Los miércoles de 19:40 a 20:35 es la tutoría individual, que dedicaremos a repasar los temas,
corregir los ejercicios y resolver dudas. También puedes llamar al teléfono del Centro (925234079)
o escribirme por EducamosCLM.
¿Cuándo y cómo se evalúa la asignatura?
Hay dos tipos de evaluación:
• Ordinaria. Se divide en dos exámenes:
− Primer examen (miércoles 6 de abril), que incluye del tema 1 al 4.
− Segundo examen (miércoles 25 de mayo), que incluye del tema 5 al 8 para quienes
aprueben el primer examen. Quien no haya aprobado el primer examen, se examina de toda
la materia en el segundo.
• Extraordinaria (miércoles 8 de junio). Examen de las dos partes del curso para quienes hayan
suspendido la evaluación ordinaria.
OTRAS CUESTIONES IMPORTANTES
•

•
•
•

Los alumnos matriculados en más de un módulo del Ámbito Social deben aprobar el módulo inferior
de Ámbito para poder obtener calificación positiva en el módulo superior. Es decir, sólo se podrá
aprobar el Módulo III si el Módulo II está superado.
Lleva contigo al examen la documentación acreditativa de identidad: DNI, NIE, etc. En caso de
dudas, el Centro se reserva pedir al interesado otras formas de identificación.
Podrían restar puntuación a la nota de las pruebas escritas o el trabajo, la mala redacción y las
faltas de ortografía. Sé cuidadoso también con la presentación.
Las calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas se podrán consultar mediante la plataforma
EducamosCLM.
¡Mucha suerte y buen cuatrimestre!

