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Curso: Nível II de Enseñanza Secundaria para personas adultas (ESPA)
Ámbito :SOCIAL

CONTENIDOS
1ª EVALUACIÓN MÓDULO IV
BLOQUE 7. De La Marsellesa a La Internacional: un siglo de
revoluciones.
Tema 1: La crisis del Antiguo Régimen
Tema 2: La Revolución Francesa
Tema 3: La Revolución Industrial
Tema 4: Liberalismo y nacionalismo en Europa

BLOQUE 8. Europa domina el mundo. Revolución Industrial y
colonialismo.
Tema 1: La nueva sociedad industrial
Tema 2: Imperialismo y colonialismo
Tema 3: La Gran Guerra y sus consecuencias
Tema 4: El nacimiento del arte contemporáneo

2ª EVALUACIÓN MÓDULO V
BLOQUE 9. Guerra Total
socioeconómicos enfrentados.

y

Guerra

Fría.

Dos

modelos

1.- El período de entreguerras
2.- La II República española y la Guerra Civil
3.- La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias
4. La España franquista

BLOQUE 10. Finales del siglo XX: crisis y nuevo orden mundial.
Tema 1: El colapso del capitalismo y el comunismo
Tema 2: Transición y democracia en España
Tema 3: Los grandes espacios del mundo actual
Tema 4: Los desafíos del tercer milenio

3ª EVALUACIÓN MÓDULO VI
BLOQUE 11. Las actividades humanas en el espacio rural y urbano.
Tema 1. El espacio rural.
Tema 2. El espacio urbano.
Tema 3. Las actividades secundarias y terciarias.

BLOQUE 12. La actividad económica y su influencia: de la
microeconomía a la macroeconomía. La iniciativa emprendedora.
Tema 1. Fundamentos de la actividad económica
Tema 2. Iniciativa emprendedora y empleo
Tema 3. Economía de la empresa.
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2º.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Ante las posibles dudas respecto a la forma de evaluar se informa a los alumnos de lo
siguiente:
La evaluación será continua por lo que todos los trabajos y todas las pruebas se
introducirán en el calificador y harán media. No presentar un trabajo o no realizar una
prueba supone un cero en ese apartado. La evaluación englobará los siguientes puntos:
1.

El trabajo no presencial diario en la plataforma 30%

Se considera de especial importancia:
Es necesario realizar las actividades que se proponen en el aula por internet:
Actividades on line. Puntuaremos:
-

La presentación, que será ordenada.

-

Contestar lo que se pide.

-

No copiar de otros compañeros o realizar copias y pegas de internet. Si se ve que

alguna actividad está copiada puede suponer un 0 o dividir la calificación entre dos.
-

La puntualidad de entrega. Hay que tener en cuenta que no se pueden entregar

las actividades on line después de la fecha límite.
Los cuestionarios (preguntas tipo test y preguntas cortas) que se realizan por la
plataforma. Estas preguntas son similares a las que se pondrán en el examen de
evaluación.
Participación en los foros, glosarios, etc
Todo lo anterior supone un 30% de la nota de la evaluación
2.

El trabajo y el interés mostrado. NOTA DE CLASE. 20%

Se considera requisito indispensable la participación activa en el aula. Por consiguiente,
todas aquellas actitudes pasivas y poco participativas irán en detrimento de la
calificación del alumnado

y la asistencia junto con las actitudes positivas y

participativas mejorara la calificación. Para valorar esta nota se realizarán pruebas con
carácter formativo para preparar la prueba de evaluación, se recogerán actividades de
clase y los apuntes de clase.
3.

La prueba objetiva escrita de evaluación 50%
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Realizaremos una prueba de evaluación donde se evalúan todos los contenidos del
módulo correspondiente. Esta prueba se considera una prueba oficial y se realiza en el
IES Las Salinas en las fechas que establezca la jefatura de estudios. Esta prueba de
carácter global supondrá el restante 50% de la nota de la evaluación.
El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que dura el
trimestre, siendo la nota final la media ponderada calculada de la forma siguiente:
●

Prueba presencial evaluación (todo el temario de evaluación) Consiste en

preguntas de teoría, problemas y preguntas tipo test: 50%.
●

Parte telemática Trabajo en la plataforma:

30%

●

Parte presencial Trabajo en clase y Pruebas parciales (no eliminatorias) 20%

A modo de ejemplo:
Imaginemos que al final de un módulo una alumna ha obtenido las siguientes
calificaciones en una materia:
▪

Nota media del trabajo en la plataforma: 8

▪

Nota media del trabajo en clase y pruebas presenciales no eliminatorias: 6

▪

Nota media de la prueba presencial de evaluación: 4
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Su nota final sería: 8*0,3+6*0,2+4*0,5= 5,8. Por lo tanto, aprobaría la materia.
¿Te resulta complicado el cálculo? No te preocupes, porque en todo momento tendrás
información sobre tu progreso y la calificación que llevas.
Hay que señalar que si se aprueba un módulo, es decir una evaluación lo tienes
aprobado para siempre.
En Junio se realizará una recuperación de las evaluaciones pendientes y en Septiembre
se realizará otra prueba extraordinaria de la materia pendiente. En estas pruebas la nota
es aprobado con un 5 o suspenso.

