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LUNES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

HORA MÓDULOS 
 

8:30 – 10:00 ● Entrega de proyectos de final de ciclo (ME2, EI2). 
● Instalaciones eléctricas y domóticas (BE1). 
● Electrónica Aplicada (TEL1). 
● Circuitos electrónicos analógicos (ME1). 
● Organización de la atención a las personas en situación de 

dependencia (APD1). 
● Didáctica de la educación infantil (EI1). 

 
10:00 – 11:30 ● Características y necesidades de las personas en situación de 

dependencia (APD1). 
● Autonomía personal y salud infantil (EI1). 

 
11:30 – 13:00 ● Ciencias Aplicadas I (BE1). 

● Equipos microinformáticos (TEL1). 
● Mantenimiento de equipos de electrónica industrial (ME1). 
● Atención y apoyo psicosocial (APD1). 
● Expresión y comunicación (EI1). 

13:00 – 14:30 ● Apoyo domiciliario (APD1). 
● Desarrollo cognitivo y motor (EI1). 

  
16:30 – 18:00 ● Equipos eléctricos y electrónicos (BE1). 

● Instalaciones eléctricas básicas (TEL1). 
● Equipos microprogramables (ME1). 

18:00 – 19:30  
19:30 – 21:00 ● Comunicación y Sociedad I (BE1). 

● Infraestructura de redes de datos y sistemas de telefonía (TEL1). 
● Técnicas y procesos de montaje y mantenimiento de equipos 

electrónicos (ME1). 
 

NOTA: La entrega de los proyectos será en Jefatura de Estudios y en relación 
a todos los ciclos de Formación Profesional. 
 
Los exámenes de la familia profesional correspondiente se celebrarán en las 
aulas de referencia durante el curso pasado.  
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Se ruega puntualidad. Del examen no podrá salir nadie hasta pasado 15 
minutos del inicio del mismo. 

MARTES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

HORA MATERIA 
 

8:30 – 10:00 ● Examen de proyectos de final de ciclo (ME2, EI2). 
● Atención higiénica (APD1). 

 
10:00 – 11:30 ● Formación y orientación laboral (TEL1, ME1, APD1, EI1). 

 
11:30 – 13:00 ● Primeros auxilios (APD1) 

● Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y 
edificios (TEL1). 
 

13:00 – 14:30 ● Defensa de proyectos de final de ciclo (ME2, EI2). 
 

 
NOTA: La entrega de los proyectos será en Jefatura de Estudios y en relación 
a todos los ciclos de Formación Profesional. 
 
Los exámenes de la familia profesional correspondiente se celebrarán en las 
aulas de referencia durante el curso pasado.  
 
Se ruega puntualidad. Del examen no podrá salir nadie hasta pasado 15 
minutos del inicio del mismo. 
 

 


