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LUNES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

HORA MÓDULOS 
 

8:30 – 10:00 ● Entrega de proyectos de final de ciclo (DEI2, NEI2, ISL2, ASL2, 
MC2). 
 

  
16:30 – 18:00 ● Examen de proyecto de final de ciclo (DEI2, NEI2, ISL2, ASL2, 

MC2). 
● Didáctica de la educación infantil (DEI1, NEI1). 
● Contexto de la intervención social (ISL1). 
● Contexto la mediación comunicativa con personas sordociegas 

(MC1). 
● Habilidades sociales (PEI1). 

 
18:00 – 19:30 ● Autonomía personal y salud infantil (DEI1, NEI1). 

● Inserción sociolaboral (ISL1). 
● Metodología de la intervención social (PEI1). 

 
19:30 – 21:00 ● Expresión y comunicación (DEI1, NEI1). 

● Promoción de la autonomía personal (ISL1). 
● Metodología de la integración social de las personas con 

dificultades de comunicación, lenguaje y habla (MC1). 
● Desarrollo comunitario (PEI1). 

 
21:00 – 22:30 ● Desarrollo cognitivo y motor (DEI1, NEI1). 

● Metodología de la intervención social (ISL1). 
● Intervención con personas con dificultades de comunicación 

(MC1). 
● Prevención de la violencia de género (PEI1). 

 
 
NOTA: La entrega de los proyectos será en Jefatura de Estudios y en relación 
a todos los ciclos de Formación Profesional. 
 
El alumnado realizará los exámenes en sus 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 

16:30 – 18:00 ● Formación y orientación laboral (DEI1, NEI1, ISL1, PEI1). 
● Técnicas de intervención comunicativa (MC1). 

 
18:00 – 19:30 ● Mediación comunitaria (ISL1). 

● Lengua de signos (MC1). 
● Empresa e iniciativa emprendedora (PEI1). 

 
19:30 – 21:00 ● Ámbito de la intervención para la promoción de la igualdad (PEI1). 

● Sensibilización social y participación (MC1). 
 

21:00 – 22:30 ● Participación social de las mujeres (PEI1). 
● Habilidades sociales (MC1). 
● Defensa de proyectos de final de ciclo (DEI2, NEI2, ISL1, ASL2, 

MC2). 
 

 
NOTA: La entrega de los proyectos será en Jefatura de Estudios y en relación 
a todos los ciclos de Formación Profesional. 
 
El alumnado realizará los exámenes en sus aulas de referencia durante el 
curso pasado.  
 
Se ruega puntualidad. Del examen no podrá salir nadie hasta pasado 15 
minutos del inicio del mismo. 

 

 


