COMUNICADO DIRIGIDO AL ALUMNADO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA_GES
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-Estadística I
.- Ejemplo para varios módulos:99999999H-1-Ima.dig 2-Estad I
Módulo 1: La imagen digital
Módulo 2: Estadística I
Importe: 10,00 € 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:
El
alumnado
debe
enviar
un
teleformacion@radioecca.org de la siguiente forma:

correo

electrónico

a

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.
A la vista de dicho correo teleformación activa el módulo y queda disponible
en la plataforma de GES: (https://ges.eccaonline.org/login/index.php).

.- 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 activará el módulo.

.- TUTORÍA:
A través de la plataforma de GES, cada alumno/a está asignado a un
profesor/a que le tutorizará.
.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Exámenes: Las nuevas fechas de exámenes se comunicarán,
con suficiente antelación, una vez finalizado el estado de
Alarma Nacional.
Trabajos de evaluación: Las nuevas fechas límite de entrega
de trabajos se comunicarán con suficiente antelación, una vez
finalizado el estado de Alarma Nacional:
.- Se podrán subir a la plataforma.
.- Se podrán entregar impresos. (se lo debería imprimir
cada cual desde la plataforma)

.- OTROS:
Cualquier 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.
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN, Y ÁNIMO CON EL ESTUDIO, EL
ESFUERZO PRONTO TENDRÁ SU RECOMPENSA

