CALENDARIO DE EXÁMENES- PRUEBAS LIBRES
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Fundamentos de
Hardware
M. Ángel Cruzado
aula 006
Gestión Base de
Datos Teórico
J. Emilio Vera
aula 006

Inglés teórico
Beatriz Barroso
Aula B4
Seguridad y alta
disponibilidad
Daniel Boto
aula 006

ASO
Jorge Jiménez
aula 006

Serv Red e
Internet
J. Alberto López
aula 006

Implant Sist
Operativos
Alberto Malho
aula 006

Planificación
Admin. Redes
Javier Zorzo
aula 006

Gestión Base de
Datos Práctico
J. Emilio Vera
aula 006
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Descanso
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Descanso

Descanso

Adm. Sist. Gest. de
B. Datos  Teórico
J. Emilio Vera
aula 006

Inglés práctico

Lenguaje de
Marcas
Carlos González
aula 006

FOL

Impl. Aplic. Web

E. I. E.

Rosa Ana Guerra
001

Lourdes
Fernández
aula 006

Rosa Ana Guerra
001

Adm. Sist. Gest. de
B. Datos  Práctico
J. Emilio Vera
aula 006

Beatriz Barroso
aula B4

La evaluación de estas pruebas se realizará teniendo en cuenta los criterios de evaluación incluidos en
el Real Decreto por los que se establece el título y en los Decretos que desarrolla el curriculum de los
módulos en la Comunidad de Madrid.
Los criterios de calificación y valoración se darán a conocer a los interesados antes del comienzo de
cada prueba por parte de cada profesor.
Instrucciones de las pruebas
● Todas las pruebas serán escritas, a excepción de la prueba oral de Inglés. No se podrán usar
aparatos electrónicos de ningún tipo, móviles, portátiles, tablet, calculadoras u otros de las
mismas características.
● El alumno irá debidamente acreditado con el DNI, NIE o pasaporte.
● La prueba de Inglés constará de dos partes, no eliminatorias, una parte escrita y una parte oral,
individual de duración entre 5 y 10 minutos.
● Los módulos de Gestión de Base de Datos y Administración de Sistemas Gestores de Base de
Datos constará de dos partes eliminatorias cada módulo:
o Una prueba teórica de una hora de duración y una prueba práctica de una hora y media.
Los alumnos que no superen la parte teórica con 5 o más nota, no podrán realizar la parte
práctica y, por tanto, tendrán suspenso el módulo.
o Los resultados de la prueba teórica, según ley, se publicarán en el tablón de anuncios del
Centro y en la web, 5 días hábiles antes de la realización de la parte práctica.

Reclamaciones a una calificación y periodo de realización
Se efectuará en la Secretaría del Centro examinador, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la
publicación de las notas. Se dirigirá al Presidente/a de la Comisión de evaluación, una vez finalizado el
periodo de reclamación en los 2 días hábiles siguientes, la Comisión de Evaluación ratificará o
rectificará la calificación, comunicándoselo al interesado por escrito.
Si no se está de acuerdo con la resolución a la reclamación se tendrá un plazo de un mes para presentar
recurso de alzada ante la DAT correspondiente, de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EVALUADORA

FDO.: José Alberto López Ballesteros

