
 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN ONLINE  

MAYO 2020 

 
 

Alumnado de GES 

 
Estimado alumnado de GES: 
 
Debido a la situación extraordinaria de Alarma Nacional en la que nos encontramos             
y, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional y            
Educación de Adultos, se informa de lo siguiente: 
 

● Se sustituye la convocatoria extraordinaria por la realización de         
actividades online con el fin de recuperar todos los módulos no           
superados o no presentados en las convocatorias ordinarias. 
 

● Las actividades online estarán disponibles en el siguiente enlace web:          
http://radioecca.net/actividades/  
 

● Dichas actividades online estarán disponibles desde las 9 de la mañana           
del miércoles 27 de mayo hasta las 12 de la noche del viernes 29 de               
mayo de 2020, en horario ininterrumpido. 
 

● No es necesario disponer de ninguna cuenta de correo electrónico para           
acceder a dichas actividades online y enviar las respuestas. Solo es           
necesario disponer de un dispositivo con acceso a internet (ordenador,          
tableta o móvil). 
 

● Las actividades online serán tipo test, con preguntas de opción múltiple,           
donde solo habrá una única respuesta correcta que deberá marcar. 
 

● Una vez haya contestadas todas las preguntas de la actividad tendrá           
que pulsar el botón ENVIAR, al final del cuestionario, para ser corregido. 
 

● Cada actividad solo puede enviarse una vez. Si lo envía varias veces,            
solo se corregirá la primera entrega registrada en Radio ECCA. 

http://radioecca.net/actividades/


 

 

● La segunda convocatoria extraordinaria, que estaba prevista para        
septiembre de 2020, queda anulada.  

 
● En la web http://radioecca.net/actividades/ tiene también un apartado de         

AYUDA donde encontrará: 
 

➢ Un vídeo tutorial para saber cómo acceder y realizar las          
actividades online. 

➢ Una actividad de prueba, sin valor académico, para poder         
practicar. 

 
● Si tiene cualquier tipo de dificultad y duda contacte con su tutor/a.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Alumnado de BACHILLERATO 

Estimado alumnado de Bachillerato: 
 
Debido a la situación extraordinaria de Alarma Nacional en la que nos encontramos             
y, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional y            
Educación de Adultos, se informa de lo siguiente: 
 

● Se sustituye la convocatoria ordinaria por la realización de actividades          
online con el fin de recuperar todos los módulos no superados o no             
presentados en las convocatorias anteriores. 

 
● Las actividades online estarán disponibles en el siguiente enlace web:          

http://radioecca.net/actividades/  
 

● Dichas actividades online estarán disponibles desde las 9 de la mañana           
del martes 19 de mayo hasta las 12 de la noche del viernes 22 de mayo                
de 2020, en horario ininterrumpido. 

 

http://radioecca.net/actividades/
http://radioecca.net/actividades/


 

 
● No es necesario disponer de ninguna cuenta de correo electrónico para           

acceder a dichas actividades online y enviar las respuestas. Solo es           
necesario disponer de un dispositivo con acceso a internet (ordenador,          
tableta o móvil). 
 

● Las actividades online serán tipo test, con preguntas de opción múltiple,           
donde solo habrá una única respuesta correcta que deberá marcar. 
 

● Una vez haya contestadas todas las preguntas de la actividad tendrá           
que pulsar el botón ENVIAR, al final del cuestionario, para ser corregido. 
 

● Cada actividad solo puede enviarse una vez. Si lo envía varias veces,            
solo se corregirá la primera entrega registrada en Radio ECCA. 

 
● En la web http://radioecca.net/actividades/ tiene también un apartado de         

AYUDA donde encontrará: 
 

➢ Un vídeo tutorial para saber cómo acceder y realizar las          
actividades online. 

➢ Una actividad de prueba, sin valor académico, para poder         
practicar. 

 
● Si tiene cualquier tipo de dificultad o duda contacte con su tutor/a.  

 
● La convocatoria extraordinaria de recuperación prevista para       

septiembre, para el alumnado de 1º y el alumnado de 2º sin condiciones             
de titular, se anula. 
 

● La convocatoria extraordinaria de recuperación prevista para junio para         
el alumnado de 2º de Bachillerato en condiciones de titular, se retrasa            
hasta septiembre. Se informará de las nuevas fechas cuando la          
Consejería de Educación determine las mismas.  

 
 
 

 
 
 
 

 

http://radioecca.net/actividades/

