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• Temario CREA 
de ESPA II 

• Apuntes de 
clase 

• Rotafolios 
Activeinspire 

• Pizarra y cañón 
proyector. 

• Cuaderno de 
clase 

• Recursos TIC 
(Aula virtual 
Moodle de 
Semipresencial, 
Internet, 
Plickers, 
Kahoot, 
Edpuzzles, etc.) 

• Vídeos 

• Bloque 7. Somos lo que 

comemos. Las personas y la 

salud. Supondrá un 50% de la 

nota final del módulo, y un 

12.5% de la calificación final 

del curso. 

• Bloque 8. Mens sana in 

corpore sano. Supondrá un 

50% de la nota final del 

módulo, y un 12.5% de la 

calificación final del curso. 

La calificación de cada módulo o 

trimestre se obtendrá a partir de la media 

ponderada de: 

• Tareas encomendadas 

mediante la plataforma 

semipresencial Moodle: 

supondrán el 30% de la 

calificación, equivaliendo a 3 

puntos. 

• Exámenes: En cada uno de los 

módulos se realizarán dos 

pruebas escritas, una para 

cada uno de los dos bloques. 

Los exámenes supondrán el 

50% de la calificación, 

equivaliendo a 5 puntos . 

• Asistencia activa a las clases 

presenciales tanto en el IES 

como en las TAE: supondrán 

un 20%, equivaliendo a 2 

puntos. 
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• Temario CREA 
de ESPA II 

• Apuntes de 
clase 

• Rotafolios 
Activeinspire 

• Pizarra y cañón 
proyector 

• Cuaderno de 
clase 

• Recursos TIC 
(Aula virtual 
Moodle de 
Semipresencial, 
Internet, 
Plickers, 
Kahoot, 
Edpuzzles, etc.) 

• Vídeos 

• Bloque 9. La vida es 

movimiento. Supondrá un 

50% de la nota final del 

módulo, y un 12.5% de la 

calificación final del curso. 

• Bloque 10. Materia y energía. 

Supondrá un 50% de la nota 

final del módulo, y un 12.5% 

de la calificación final del 

curso. 
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• Temario CREA 
de ESPA II 

• Apuntes de 
clase 

• Rotafolios 
Activeinspire 

• Pizarra y cañón 
proyector 

• Cuaderno de 
clase 

• Recursos TIC 
(Aula virtual 
Moodle de 
Semipresencial, 
Internet, 
Plickers, 
Kahoot, 
Edpuzzles, etc.) 

• Vídeos 

• Bloque 11. Electrónica y 

nuevos avances en el campo 

de la comunicación. 

Supondrá un 50% de la nota 

final del módulo, y un 12.5% 

de la calificación final del 

curso. 

• Bloque 12. Vivienda eficiente 

y economía familiar. 

Supondrá un 50% de la nota 

final del módulo, y un 12.5% 

de la calificación final del 

curso. 

 

2. Recuperaciones trimestrales y final ordinaria 

Al final de cada trimestre (o comienzos del siguiente) el alumno podrá recuperar los 

bloques suspensos realizando una prueba escrita que sustituirá la calificación del 

examen suspenso. También podrá entregar en un día específico las tareas que le 

falten. 

Al final del curso académico, durante el mes de junio, se realizarán pruebas de 

recuperación escritas, una para cada uno de los bloques suspensos, donde el alumno 

podrá recuperar las partes aún no superadas. Se habilitará un día específico para la 

entrega de las tareas que le falten. 



La calificación final del curso será la media aritmética de las calificaciones de las tres 

evaluaciones trimestrales (como indica la normativa, solo se calculará una vez 

superados los 3 módulos del curso dado que para aprobar el curso se deben tener los 

tres módulos aprobados, con nota igual o superior a 5 puntos). 

 

3 Pendientes 

No existen pendientes (en nuestro centro solo se imparte un nivel). 

 

4. Repetidores 

Los alumnos repetidores deben cursar solo los trimestres que no hayan aprobado, 

debido a las características especiales de este tipo de enseñanza. Se realizará un 

seguimiento personalizado mediante entrevistas periódicas y se les aplicarán las 

medidas de refuerzo educativo necesarias. 


