
 Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
CFGS EDUCACIÓN INFANTIL MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

En relación con la evaluación de la FORMACIÓN PROFESIONAL en régimen a distancia, en las               
modalidades semipresencial y tele formación on-line, para personas adultas, en los centros docentes             
públicos de Extremadura, debido a la situación excepcional originada por el coronavirus covid-19, esta              
Dirección General INFORMA: 

PRIMERO.- Que con fecha de 27 de abril de 2020 se firmó la instrucción nº 4/2020, de 27 de                   
abril, de la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se                 
establecen orientaciones en la evaluación en las enseñanzas en régimen a distancia, en las              
modalidades semipresencial y tele formación on-line, para personas adultas, en los centros docentes             
públicos de Extremadura, debido a la situación excepcional originada por el coronavirus covid-19. 

 SEGUNDO.- Que dicha Instrucción establece que si, debido a la situación excepcional de crisis              
mundial de la pandemia originada por el COVID 19, no fuera posible realizar la evaluación final ordinaria                 
de junio con una prueba de carácter presencial en las fechas establecidas en las programaciones               
didácticas, se realizarán dichos exámenes a través de una prueba desarrollada mediante los recursos              
telemáticos que se pondrán a disposición de los docentes a través de la plataforma AVANZA. 

Desde el IES Bárbara de Braganza, esta coordinación y el equipo docente de las enseñanzas se                
ha optado por PRUEBAS ONLINE, para que así conste publicamos este comunicado. 

Fecha de exámenes JUNIO 

EVALUACIÓN 1ªCONVOCATORIA JUNIO 
FECHA HORA MÓDULO 
1 Junio 19:15 EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

2 Junio 
16:00 INGLÉS I 

19:15 DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

3 Junio 
16:55 EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

21:05 INGLÉS II 

4 Junio 19:15 AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL 
5 Junio 20:10 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
8 Junio 16:00 HABILIDADES SOCIALES 
9 Junio 16:55 INTERVENCIÓN CON FAMILIAS (...) 

10 Junio 
19:15 DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 
16:00 PRIMEROS AUXILIOS 

11 Junio 16:00 EL JUEGO Y SU METODOLOGÍA 
12 Junio 16:00 DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR 

 

Curso 2019/2020        Coordinadora: Rocío Cobos Sánchez barbarafpsemi@gmail.com 
  

 

https://drive.google.com/file/d/1ju2ko4quyx8qz7wIUUDMWWUYVvSrEirK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ju2ko4quyx8qz7wIUUDMWWUYVvSrEirK/view?usp=sharing
http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/
mailto:barbarafpsemi@gmail.com

