COMUNICADO DIRIGIDO AL ALUMNADO DE BACHILLERATO_MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL
CANARIAS

MATRÍCULA DE MÓDULOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS CLASES:
.- MATERIAL: se entregará en formato digital.
.- PAGO: El alumnado debe hacer ingreso (cajero automático, transferencia desde
casa) de la siguiente forma:
Concepto: DNI DEL ALUMNO/A-NOMBRE DEL MÓDULO/S
El DNI sin puntos ni guiones:
.- Ejemplo para un módulo: 99999999H-Letras de hoy
.- Ejemplo para varios módulos:99999999H-1-Let hoy 2-Geom II
Módulo 1: Letras de hoy
Módulo 2: Geometría II

Importe: 19,00 € cada módulo.
Cuentas corrientes para realizar los ingresos:
BANKIA:
CCC: 2038 8745 96 6000118526
IBAN: ES88 2038 8745 9660 0011 8526

LA CAIXA:
CCC: 2100 6657 71 2200175037
IBAN: ES58 2100 6657 7122 0017 5037

.- ACTIVACIÓN DE MÓDULOS:
1º.- Envío de correo electrónico: El alumnado debe enviar un correo
electrónico a teleformacion@radioecca.org de la siguiente forma:
Asunto: Activación de módulos
Contenido: Indicar cuál es el Centro de Orientación en el que
se está matriculado/a.
Archivo adjunto: El correspondiente a los módulos a activar.
2º.- Claves de acceso: teleformacion@radioecca.org, enviará al alumnado al
correo electrónico desde el que se recibió el documento de ingreso, su clave de
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Nota: De momento se puede descargar material de todos los módulos que
tengan fecha de examen ordinaria o entrega de trabajo, posterior a 12 de marzo.

.- ALUMNADO BECADO: El alumnado becado debe enviar correo a
teleformacion@radioecca.org indicando su Centro de Orientación y los módulos que
desea activar. Cuando se compruebe que la beca es correcta, se facilitará la clave.

.- TUTORÍA:
Se realizarán, a través del foro grupal ubicado en la plataforma Moodle:
http://ecca2.itccanarias.org
Las claves de acceso a la plataforma según la delegación de origen de cada
alumno/a se indican en las páginas 22 y 23 de la guía del alumnado.

.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Las nuevas fechas de examen y de fecha límite de entrega de trabajos se
comunicarán, con suficiente antelación, una vez finalizado el estado de Alarma
Nacional.
.- OTROS:
Cualquier duda u otra circunstancia relativa a la matrícula, pago y activación de
módulos, no recogida en este documento, no dude en consultarla en
teleformacion@radioecca.org

Estamos trabajado y seguiremos haciéndolo, para darles la respuesta necesaria
para que pueda continuar con sus estudios. Trabajamos por y para usted.
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN, Y ÁNIMO CON EL ESTUDIO, EL
ESFUERZO PRONTO TENDRÁ SU RECOMPENSA

