
CALENDARIO EXÁMENES FINALES 2ª CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2018 

1º FP BÁSICA DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 

18/06/2018� Ciencias aplicadas I 1ªh. 

18/06/2018� Prevención riesgos laborales 6ªh. 

19/06/2018� Materiales y productos textiles 6ªh. 

El resto de módulos se irán recuperando en el horario habitual de cada uno desde el 8 de junio 

hasta el final de curso, no pudiéndose utilizar tiempo correspondiente a otras clases. 

* Cada examen se realizará en el aula donde tiene clase de cada módulo. 

 

1º G.M. DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 

18/06/2018 � FOL 1ªh. 

19/06/2018 � Materiales en carpintería y mueble 3ªh. 

19/06/2018 � Control de almacén 6ªh. 

21/06/2018 � Soluciones constructivas 1ª y 2ªh. 

El resto de módulos se irán recuperando en el horario habitual de cada uno desde el 8 de junio 

hasta el final de curso, no pudiéndose utilizar tiempo correspondiente a otras clases. 

* Cada examen se realizará en el aula donde tiene clase de cada módulo. 

 

1º G.M. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL 

18/06/2018 � FOL 16h. (Aula A1) 

18/06/2018 � Coordinación de equipos y unidades de emergencia 17:30h. (Aula A1) 

19/06/2018 � Apoyo psicológico en situaciones de emergencia y Atención sanitaria inicial en 

situaciones de emergencia 16h. (Aula A1) 

20/06/2018 � Vigilancia e intervención operativa en incendios forestales 16h. (Aula A1) 

20/06/2018 � Intervención operativa en extinción de incendios urbanos 17h. (Aula A1) 



 

CALENDARIO EXÁMENES FINALES  CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2018 

2º G.S. ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

13/06/2018 � Balonmano 2ªh. 

13/06/2018 � Fútbol sala 5ªh. 

15/06/2018 � Juegos y actividades físico- recreativas 2ªh. 

15/06/2018 � FOL 4ªh. 

15/06/2018 � Organización y gestión de empresas 5ªh. 

20/06/2018 � Actividades físicas para personas con discapacidad 1ªh. 

20/06/2018 � Primeros auxilios y salvamento acuático 2ªh. 

20/06/2018 � Baloncesto y Voleibol 3ªh. 

20/06/2018 � Soporte musical 4ªh. 

Se convoca en la entrada del IES y el profesorado indicará dónde se ha de realizar el examen. 


