Presentación alumnos modalidad semipresencial
(Grado Superior)
Viernes, 17 de septiembre de 2020
Alumnos que continúan estudios con módulos de 2º
Alumnos que continúan estudios y/o que estén matriculados en módulos de 2º curso. Se
realizará la presentación de los módulos de 2º curso:

Hora
Desde:

Ciclo
ARI

Lugar
Aula 201 (menos EIE e Inglés 2 en Aula 21A)
15:30 SPA / 16:25 CIN / 17:20 ISA / 18:35 RIN / 19:25 EIE / 20:15 ING2

15:30 h
hasta 21:00 h

SEA

Aulas 32ª, 204 y E8
15:30 ING2(32A) / 16:25 EIE (32A) / 17:20 TPIE (E8) / 18:35 PICT (E8) /
19:25 TPIDA (204)

STI

Aulas EE5 y 21A
15:30 SRC-ING2 (EE5) / 16:25 SPA (EE5) / 17:20 RTL (21A) / 18:35 SHD (21 A)
/ 19:25 EIE (21A)

Mecatrónica Aula 32A, 25 y M6
15:30 ING2 (32A)/ 16:25 EIE (32A) / 17:20 PGMC (25) / 18:35 IS (M6) /
19:25 SSM (M6) / 20:15 CSM (aplazado a otro día)

Las actividades lectivas de los módulos de 2º comenzarán a partir del viernes siguiente.

Nuevos alumnos que se incorporan a esta modalidad por vez primera
Nuevos alumnos, que se incorporan a esta modalidad de estudios por vez primera. Se realizará
la presentación general del ciclo y de esta modalidad de estudios:
Hora
A las:
16:30 h

Ciclo

Lugar

STI

Salón de Actos

Mecatrónica

A las:

ARI

19:00 h

SEA

Después de la presentación general cada grupo se
irá con su tutor a un aula de informática

La presentación individual de los módulos de 1º se realizará el siguiente viernes, 24 de septiembre.
Más información en la web del centro: https://fp.cavanilles.com/course/view.php?id=227

Información de acceso al Aula Virtual https://aules.edu.gva.es/
El identificador de usuario es el NIA (número de identificador de alumno de Conselleria de Educación) y la contraseña
de acceso es una combinación de las tres primeras letras del primer apellido en minúsculas y la fecha de nacimiento
(formato DDMMAA).
Por ejemplo, un usuario cuyo NIA sea el 123456789, que se llame Juan García Pérez y haya nacido el 07 de
marzo de 1998, deberá acceder con los siguientes datos:
Usuario (NIA): 123456789
Contraseña: gar070398

