ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO MÓDULO III
GUÍA DEL ALUMNO 3º ESPAD
Curso 2016-2017

Información importante sobre el Ámbito Científico – Tecnológico módulo III.
Profesor: Asunción Serrano Pérez
Horario del Módulo:
Lunes Martes
18:55-19:50
Tutoría
individual

Miércoles
13:05-14:00
Tutoría
individual

Jueves
16:55-17:50
Tutoría
colectiva
18:00-18:55
Tutoría
colectiva

Viernes
11:15-12:10
Tutoría
colectiva

Durante las tres horas de tutoría colectiva iremos viendo el temario correspondiente
al módulo y en las dos horas de tutoría individual, me podéis preguntar todo lo que en
las tutorías colectivas no haya quedado claro, las dudas que se os presenten en casa y
cualquier otra cuestión referida a la materia que se os pueda presentar.
Aunque estamos en la educación a distancia, es aconsejable que mantengamos un
contacto habitual para poder tener un buen seguimiento del curso. Por eso os animo a
asistir a las tutorías tanto individuales como colectivas. Si no os es posible acudir en
persona, también podéis llamarme por teléfono o contactar por correo electrónico.
Contacto con la profesora: asun.cepa@gmail.com
Teléfono de contacto: 925 22 90 17
Fechas de entrega:
El temario lo dividimos en dos pruebas eliminatorias:


Parcial: 3 abril de 2017 (temas 1, 2 y 3).



Ordinario: 6 junio de 2017.

Y en caso de tener que recuperar alguna parte tendríamos la prueba extraordinaria:


Extraordinario: 13 junio de 2017.



Cuadernillo de actividades: Fecha tope Martes 30 de mayo, hasta las 21:00
horas. (No se recogerán cuadernillos después de esta fecha)

Recuerda que es NO es obligatorio la entrega del cuaderno, pero es recomendable que
realicéis las actividades ya que se corresponden con el 20% de la nota.
Temario del módulo:
Apuntes de la asignatura que se colgarán en la página del centro, además, se dejará
una copia en las siguientes librerías:
ALFIL.be (Avenida de Europa, 22)
VILLBER (Ronda de Buenavista 29, galería comercial, local 3C)
ARTHEMA (Calle Agén, 5)

Materiales: Libro de la web del centro y cuadernillo de actividades adjunto.

Criterios de calificación y recuperación
La nota final del módulo se obtendrá de la calificación de los siguientes elementos:




Cuadernillo actividades 20% y examen 80%
Cada bloque superado con una nota igual o superior a 5 será considerado como
superado hasta la evaluación extraordinaria, incluida esta.
Si no presenta actividades pierde la nota de esa parte

Nota = 80% (examen) + 20% (actividades)

Un saludo, Asunción.

