
IES JOSEFINA ALDECOA - CALENDARIO DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS POR ESTUDIOS

MATERIA fecha hora aulaESTUDIOS BACH_C1

Matemáticas I 20 jun 08:30-10:30 B21

Cultura Científica 20 jun 10:30-11:30 B22

Educación Física 20 jun 10:30-12:30 GIM

Religión Católica 20 jun 10:30-12:30 B21

Primera Lengua Extranjera I (Inglés) 20 jun 12:30-14:30 B21-B22

Física y Química 21 jun 08:30-10:30 B22

Tecnologías de la Información y la Comunicación I 21 jun 10:30-12:30 INF5

Lengua Castellana y Literatura I 21 jun 12:30-14:30 B21-B22

Filosofía 22 jun 08:30-10:30 B21

Biología y Geología 22 jun 12:30-14:30 B22

Dibujo Técnico I 22 jun 12:30-14:30 PLAST

Importante:  1. Los alumnos se examinarán, también, junto con las materias del curso actual de las pendientes de cursos anteriores.
                     2. Si a algún alumno le coincide la hora de inicio en más de un examen de diferentes materias, debe consultar con los profesores
                         implicados o con jefatura de estudios para concertar su horario.
                     3. Los alumnos de 2º de FP con pendientes deben consultar el calendario específico que hay para estos estudios.

MATERIA fecha hora aulaESTUDIOS BACH_CS1
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 20 jun 08:30-10:30 B22

Cultura Científica 20 jun 10:30-11:30 B22

Educación Física 20 jun 10:30-12:30 GIM

Religión Católica 20 jun 10:30-12:30 B21

Primera Lengua Extranjera I (Inglés) 20 jun 12:30-14:30 B21-B22

Historia del Mundo Contemporáneo 21 jun 08:30-10:30 B21

Tecnologías de la Información y la Comunicación I 21 jun 10:30-12:30 INF5

Lengua Castellana y Literatura I 21 jun 12:30-14:30 B21-B22

Filosofía 22 jun 08:30-10:30 B21

Economía 22 jun 12:30-14:30 B21

Importante:  1. Los alumnos se examinarán, también, junto con las materias del curso actual de las pendientes de cursos anteriores.
                     2. Si a algún alumno le coincide la hora de inicio en más de un examen de diferentes materias, debe consultar con los profesores
                         implicados o con jefatura de estudios para concertar su horario.
                     3. Los alumnos de 2º de FP con pendientes deben consultar el calendario específico que hay para estos estudios.

MATERIA fecha hora aulaESTUDIOS FPB_IO1
Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos 20 jun 10:30-12:30 TALLER FPB

    Prevención de riesgos laborales 20 jun 12:30-14:30 TALLER FPB

    Matemáticas y ciencias aplicadas I 21 jun 10:30-12:30 TALLER FPB

    Comunicación en Lengua Inglesa I 21 jun 12:30-14:30 TALLER FPB

Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación 22 jun 08:30-10:30 TALLER FPB

Importante:  1. Los alumnos se examinarán, también, junto con las materias del curso actual de las pendientes de cursos anteriores.
                     2. Si a algún alumno le coincide la hora de inicio en más de un examen de diferentes materias, debe consultar con los profesores
                         implicados o con jefatura de estudios para concertar su horario.
                     3. Los alumnos de 2º de FP con pendientes deben consultar el calendario específico que hay para estos estudios.
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IES JOSEFINA ALDECOA - CALENDARIO DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS POR ESTUDIOS

MATERIA fecha hora aulaESTUDIOS CFGM_GA1

Técnica contable 20 jun 08:30-10:30 A10

Empresa y administración 20 jun 10:30-12:30 A10

Tratamiento informático de la información 21 jun 08:30-11:30 INF1

Operaciones administrativas de compra-venta 21 jun 12:30-14:30 A10

Comunicación empresarial y atención al cliente 22 jun 08:30-11:30 A10

Inglés 22 jun 10:30-12:30 A10

Formación y orientación laboral 22 jun 12:30-14:30 A10

Importante:  1. Los alumnos se examinarán, también, junto con las materias del curso actual de las pendientes de cursos anteriores.
                     2. Si a algún alumno le coincide la hora de inicio en más de un examen de diferentes materias, debe consultar con los profesores
                         implicados o con jefatura de estudios para concertar su horario.
                     3. Los alumnos de 2º de FP con pendientes deben consultar el calendario específico que hay para estos estudios.

MATERIA fecha hora aulaESTUDIOS CFGS_AF1
Ofimática y proceso de la información 20 jun 08:30-11:30 INF3

Comunicación y atención al cliente 20 jun 12:30-14:30 A12

Proceso integral de la actividad comercial 21 jun 08:30-11:30 A12-A13

Recursos humanos y responsabilidad social corporativa 21 jun 12:30-14:30 A12

Gestión de la documentación jurídica y empresarial 22 jun 08:30-11:30 A12

Inglés 22 jun 10:30-12:30 A13

Importante:  1. Los alumnos se examinarán, también, junto con las materias del curso actual de las pendientes de cursos anteriores.
                     2. Si a algún alumno le coincide la hora de inicio en más de un examen de diferentes materias, debe consultar con los profesores
                         implicados o con jefatura de estudios para concertar su horario.
                     3. Los alumnos de 2º de FP con pendientes deben consultar el calendario específico que hay para estos estudios.

MATERIA fecha hora aulaESTUDIOS CFGS_ADAF1

Ofimática y proceso de la información 20 jun 08:30-11:30 INF3

Comunicación y atención al cliente 20 jun 12:30-14:30 A11

Proceso integral de la actividad comercial 21 jun 08:30-11:30 A11

Recursos humanos y responsabilidad social corporativa 21 jun 12:30-14:30 A11

Gestión de la documentación jurídica y empresarial 22 jun 08:30-11:30 A11

Inglés 22 jun 10:30-12:30 A11

Importante:  1. Los alumnos se examinarán, también, junto con las materias del curso actual de las pendientes de cursos anteriores.
                     2. Si a algún alumno le coincide la hora de inicio en más de un examen de diferentes materias, debe consultar con los profesores
                         implicados o con jefatura de estudios para concertar su horario.
                     3. Los alumnos de 2º de FP con pendientes deben consultar el calendario específico que hay para estos estudios.
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