CALENDARIO EXÁMENES EXTRAORDINARIOS SEGUNDOS CURSOS G.S. JUNIO 2020
26, 29 y 30 de junio
Para los exámenes que utilizan para su realización plataformas de videoconferencia:
En el aula virtual del centro en el curso de cada módulo se publicará 10 minutos antes del examen el enlace
paraconectarse a la sesión por videoconferencia
CICLO

MÓDULO

DÍA Y HORA

Procesos de Realización
en Cine y Video

26-06 -20200
(9:00 H -13 .00 H)

Realización del Montaje
y Postproducción de
Audiovisuales

26-6-2020
(13:00 H– 14:15 H)

PLATAFORMA
/AULA
Aula Virtual
Moodle
Webex

2º
REALIZACIÓN

OBSERVACIONES
Fechas y horas que marcan el LÍMITE de entrega de
prácticas en Moodle, según las indicaciones que se den
en el módulo del Aula Virtual.
- Para acceder a los exámenes será condición
indispensable haber presentado todas las actividades
obligatorias del curso realizadas correctamente.
- Primera parte: examen teórico oral online.
- Segundo parte: examen práctico online.

Procesos de Realización
en Televisión

NO HAY ALUMNOS SUSPENDIDOS

Procesos de Regiduría de
Espectáculos y Eventos

NO HAY ALUMNOS SUSPENDIDOS

EIE

29-06-2020
(10:30 H-12:00H)

Aula Virtual
Moodle

INGLÉS TÉCNICO II

30-06-2020
(9:00 H-10:30 H)

Presencial
(aula 011)

1

On-line

Para los exámenes que utilizan para su realización plataformas de videoconferencia:
En el aula virtual del centro en el curso de cada módulo se publicará 10 minutos antes del examen el
enlace para conectarse a la sesión por videoconferencia

CICLO

MÓDULO

DÍA Y HORA

PLATAFORMAAU
LA

Control de Sonido en Directo

26-06-2020
(10:00 H -13:00 H)

Presencial
Aula 011

29-6-2020
(10:00 H-12:00 H)

Grabación en Estudio

2º
SONIDO

29-6-2020
(12:00 H -14 H)

Postproducción de sonido

Ajustes de Sistemas de
Sonorización

16/06/2020
Esta será la fecha tope
presentar trabajos

30/06/2020
(09:00H-10:00H)

EIE

2

Presencial
Aula D105

OBSERVACIONES
PRESENCIAL
PRESENCIAL
Prerrequisito:
Para acceder al examen el alumno/a deberá entregar
todas las actividades evaluables del curso antes del
22/06/2020

Presencial
Aula D105

PRESENCIAL
Prerrequisito
Para acceder al examen el alumno/a deberá entregar
todas las actividades evaluables del curso antes del
22/06/2020

Moodle,
TRABAJOS

La evaluación del módulo se realizará mediante la
realización de 3 bloques de trabajos (archivos pdf) que el
alumno presentará en moodle antes del 16/06/2020.

(Webex)

El alumnado deberá subir los Planes de Empresa de
cada unidad a la carpeta de moodle habilitada a tal
efecto. Plazo: hasta el día anterior a la convocatoria
extraordinaria.
Enviar mail a la profesora para asignar turno
epechuanllopis@ieshenrimatisse.es

Para los exámenes que utilizan para su realización plataformas de videoconferencia:
En el aula virtual del centro en el curso de cada módulo se publicará 10 minutos antes del examen el enlace para
conectarse a la sesión por videoconferencia
CICLO

MÓDULO

DÍA Y HORA

PLATAFORMA
AULA

OBSERVACIONES

26-06-2020
(9:00 H- 11:00 H)

Meet

- Para acceder a los exámenes será condición
indispensable haber presentado todas las actividades
obligatorias del curso realizadas correctamente.
- Primera parte: examen teórico oral online.

26-06-2020
(11:10 H – 15:00 H)

Webex

EIE

29-06-2020
(9:00 H -10:30 H)

Aula virtual Moodle

Proyectos de juegos y
entornos interactivos

29- 06-2020
(10:30 H.- 12:30H)

Aula virtual Moodle Para acceder al examen el alumno/a condición entregar
todas las actividades evaluables del curso y un proyecto
de animación completo antes del 26/06/2020

Proyectos de animación
audiovisual 2D y 3D.

29-06-2020
(12:30 H- 14:00 H)

Webex

Para acceder al examen el alumno/a condición entregar
todas las actividades evaluables del curso y un proyecto
de animación completo antes del 26/06/2020

30-06-2020
(9:00 H–10:30 H)

Presencial
(Aula 011)

Presencial

Desarrollo de entornos
interactivos multidispositivo

2º

Realización del montaje y
postproducción de
audiovisuales

ANIMACIÓN

INGLÉS TÉCNICO

3

- Para acceder a los exámenes será condición
indispensable haber presentado todas las actividades
obligatorias del curso realizadas correctamente.
- Primera parte: examen teórico oral online.
- Segundo parte: examen práctico online.

