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CALENDARIO SESIONES DE 1ª EVALUACIÓN DE FP (CFGM, CFGS Y FPB). CURSO 22/223 

Martes, 13 de diciembre de 2022 

• 9:00 TEM2 + TEM2 FCT 

• 9:30 TEM1  

• 11:10 DAM1 

• 16.30 SMR2 + SMR2 FCT 

• 17:15 SMR1  

• 18:25 CESIMA01 (Curso de Especialización) 

• 19:00 TEV1  

• 19:30 TEV2+ TEV2 FCT  

Miércoles, 14 de diciembre de 2022 

• 16:00 PCC1  

• 16:30 PCC2 + PCC2 FCT 

• 17:45 IEA1  

• 18:25 IEA2 

• 16:00 ARI1  

• 16:30 ARI2 + ARI2 FCT 

• 18:25 MAM2 

• 19:00 AUT1  

• 19:30 AUT2 

Jueves, 15 de diciembre de 20222 

• 11:10 DAM2 

• 16:00 FPB108-1  

• 16:45 FPB108-2+FCT 

• 17:15 FPB106-2  

• 17:45 FPB102-2 

• 18:15 FPB102-1  

• 18:25 MAM1 

• 19:00 FPB106-1 

Martes 20 de diciembre de 2022 

• 18:25 MAM3  FCT 

- Las evaluaciones se realizarán en el aula B203, a excepción de las realizadas por la mañana que se realizarán en la 

Biblioteca 

- Todos los módulos (excepto el módulo de FCT que se calificará de APTO o NO APTO) en los que está matriculado el 

alumno, si no están convalidadas, deberán tener una calificación numérica entre 1 y 10, incluso en los pendientes de 

cursos anteriores (Solamente se puede poner “NE” en una evaluación final cuando el alumno no se haya presentado). 

- Si por algún motivo, el profesor responsable de módulos pendientes de cursos anteriores no pudiera introducir las 

notas en el SIGAD deberá comunicarlas a Jefatura de estudios de FP (fp@iesch.org) quién se encargará de hacerlo. 

- Todas las notas deberán ser introducidas en el SIGAD antes de las 10 horas del día de la evaluación, si esta se realiza por 

la tarde, o antes de las 19 horas del día anterior, si se realiza por la mañana. 


