
                                                    DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

1º GRADO SUPERIOR DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE

8:30 a 10:30
horas

12:30 a
14:30 horas

16:00 a 19:00 horas 8:30 a 11:30 horas 12:00 a 15:00 horas 8:30 a 12:00 horas

Entornos de
desarrollo

202
    Abraham Pérez

FOL
305

Rubén
Andrés

Programación
202

Abraham Pérez

Base de datos
202

María Miranda

.

.

Lenguaje de marcas
202

Elena Hernández

.

Sistemas informáticos
                               202

Ana Gloria Palacios

Los alumnos tendrán que entregar
todas las actividades especificadas
en el plan de recuperación a través
de la tarea del Teams antes del 31

de agosto.
.

1º GRADO MEDIO SISTEMAS MICROINFOMÁTICOS Y REDES
MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE

8:30 a 11:30 horas 12:30 a 14:30 horas 9:00 a 12:00 horas 16:00 a 19:00
horas

9:00 a 12:00 horas

Aplicaciones ofimáticas
103/107

Ángel Diéguez /Lara Majón

Será necesario presentar todas
las prácticas obligatorias no
realizadas durante el curso.

FOL
305

Rubén Andrés/Noelia
Alaiz

Aplicaciones web
103/107

Elena Hernández /Saioa Tejero
Sistemas

operativos
monopuesto

103/107
Fernando
Lucía/Lara

Majón

Para poder
presentarse al
examen han de
presentar las
tareas que se
les indicará.

Redes locales
103/107

María Miranda/ Saioa Tejero



1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INFORMÁTICA DE OFICINA
MIÉRCOLES  1 DE SEPTIEMBRE JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE

8:30 a 10:30 horas 11:30 a 13:00 horas 8:30 a 11:00 horas 12:00 a 14:00 horas

Montaje y mantenimiento
310

Loreto Salinas

Para poder aprobar el módulo
antes del día1 de septiembre
tienen que estar entregadas al
menos un 80% de las AEA
realizadas durante el curso.

       Ciencias Aplicadas I
310

María Jesús Esteban

Examen completo del
módulo, sin desglose de
las dos partes. Miércoles 1
de septiembre.
PÉRDIDA DE
EVALUACIÓN: Los
alumnos que hayan
perdido la evaluación
continua durante el curso,
deberán entregar una
serie de actividades que
se encontrarán colgados
en el aula virtual. La no
realización y no entrega de
dichas actividades
supondrá la no superación
del módulo.

Comunicación y Sociedad
                        310

Isabel Cifuentes

Examen desglosado en dos partes:
bloque de lengua y sociales 1h +
bloque de inglés 1h30 min.
 PÉRDIDA DE EVALUACIÓN: Los
alumnos que hayan perdido la
evaluación continua durante el
curso deberán presentar los
cuadernos con las actividades
propuestas para cada tema de cada
bloque y los trabajos que se han
pedido durante el curso. La no
realización y no entrega de dichas
actividades supondrá la no
superación del módulo.

Ofimática
310

Raúl Manzano

Antes del 2 de septiembre, los alumnos que hayan
perdido el derecho a la evaluación continua deberán
entregar todas las prácticas obligatorias que se hayan
propuesto en clase durante el curso.

Adicionalmente, dado que no se ha podido observar la
evolución del alumno en clase, podrá solicitársele la
realización de otras actividades de apoyo.


