CALENDARIO OBTENCIÓN TÍTULO DE TÉCNICO/A
SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL 2022
Lugar: Aula de Usos Múltiples (AUM)
LUNES 4 DE ABRIL
HORA

MÓDULO

PROFESORADO

9:30 - 11:00

Inglés I

Cristina Calvo

11:15 - 12:45

Inglés II

Cristina Calvo

13:00 - 14:30

Primeros auxilios

Fernando Marvá

16:15 - 17:45

Formación y Orientación Laboral

Javier Zaragoza

18:00 - 19:30

Expresión y comunicación

Bea Planelles

MARTES 5 DE ABRIL
HORA

MÓDULO

PROFESORADO

9:30 - 11:00

Desarrollo Cognitivo y Motor

Verónica Soler

11:15 - 12:45

Intervención con familias y menores

Juanjo Vendrell

13:00 - 14:30

Habilidades sociales

Rubén Blanco

16:15 - 17:45

Empresa e iniciativa emprendedora

Mariano García

18:00 - 19:30

Desarrollo socioafectivo

Aldo Serneguet

MIÉRCOLES 6 DE ABRIL

HORA

MÓDULO

PROFESORADO

16:15 - 17:45

Autonomía personal y salud

Clara Amador

18:00 - 19:30

Didáctica de la educación infantil

Eva Esteban

19:45 - 21:15

El juego infantil y su metodología

Paqui Ramos
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ORIENTACIONES Y NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES.

- No podrá acudir al centro ninguna persona con síntomas compatibles con la COVID-19 o
en periodo de cuarentena domiciliaria. Por ello, se procedera a la toma de temperatura antes
de venir al instituto.
- Es obligatorio acudir al centro con mascarilla (modelo homologado), y al acceder al centro se
deberá proceder a la desinfección de las manos con gel hidroalcohólico que se pondrá a
disposición del alumnado.
-Todas las personas candidatas deberán presentar el carnet de identidad a la entrada al aula de
examen. No se podrá realizar el examen en caso de no contar con esta documentación.
-Se deberá entrar al aula asignada para la realización del examen a la hora establecida. Con
carácter excepcional, se podrá acceder al examen únicamente en los primeros quince minutos de
realización de la prueba. Durante estos quince minutos ningún/a alumno/a podrá abandonar el
aula de examen.
-En caso de necesitar un justificante de asistencia a examen, se podrá solicitar al inicio de la
prueba al/la profesor/a que esté a cargo de la vigilancia del examen.
-No se puede acceder al aula de examen con móviles u otros dispositivos electrónicos.
-Para la realización de los exámenes de Formación y Orientación Laboral y Empresa e
Iniciativa Emprendedora el alumnado deberá traer una calculadora.
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