
          (1) En las enseñanzas en que, por la edad de los alumnos, no sea procedente asignar la tutoría para padres, se entenderá que esta hora está disponible para la atención individual al alumnado.
           (2) En la parte superior de cada recuadro deberá figurar la materia, y en la parte inferior, a la izquierda, la clave del profesorado, y a la derecha la clave del local. Cuando haya varias materias 
                 (específicas, LCA, etc.) en la misma hora, indicar sólo el nombre o la sigla de cada una y la clave del  local en cada caso y completar los datos en el reverso. 
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DiurnoTutoría padres(1): Lunes de 10:20 a 11:10 h.

1
De 08:30

Hasta 09:20

2
De 09:25

Hasta 10:15

3
De 10:20

Hasta 11:10

4
De 11:40

Hasta 12:30

5
De 12:35

Hasta 13:25

6
De 13:30

Hasta 14:20

27

5.8. Horario del curso por grupos

CICLO FORMATIVO  REALIZACION DE PROYECTOS DE AUDIOVISUALE  Grado Superior2º

Manuel Lino VARELA CERVIÑO

Proces rea televisión Proc reali cine vídeo Empre In Emprendedo Proc reali cine vídeoProces rea televisión
PGM - [PLAT]AAE - [PLAT] ERMC - [D12] PGM - [PLAT]AAE - [PLAT]

Proces rea televisión Proc reali cine vídeo Empre In Emprendedo Proc reali cine vídeoProces rea televisión
PGM - [PLAT]AAE - [PLAT] ERMC - [TEC3] PGM - [PLAT]AAE - [PLAT]

Proces rea televisión Proc reali cine vídeo Proces rea televisión Proc reali cine vídeoProces rea televisión
PGM - [PLAT]AAE - [PLAT] AAE - [E01] PGM - [PLAT]AAE - [PLAT]

Tutorías con padres 
VCML - []

Proc regid espec even Empre In Emprendedo Realizac mon post a Realizac mon post aRealizac mon post a
ERMC - [D16]PBJJ - [PLAT] VCL - [POSP] VCL - [POSP]VCL - [INF2]

Realizac mon post a Realizac mon post aRealizac mon post a
VCML - [POSP] VCML - [POSP]VCML - [A. M]

Proc regid espec even Proc regid espec even Realizac mon post a Realizac mon post aRealizac mon post a
PBJJ - [INF2]PBJJ - [PLAT] VCL - [POSP] VCL - [POSP]VCL - [INF2]

Realizac mon post a Realizac mon post aRealizac mon post a
VCML - [POSP] VCML - [POSP]VCML - [A. M]

Proc regid espec even Proc regid espec even Realizac mon post a Realizac mon post aRealizac mon post a
PBJJ - [INF2]PBJJ - [PLAT] VCL - [POSP] VCL - [POSP]VCL - [INF2]

Realizac mon post a Realizac mon post aRealizac mon post a
VCML - [POSP] VCML - [POSP]VCML - [A. M]

ERMC PGM Mónica PARMO GALINDOAAE María del Carmen ESTEBAN RAMOSEduardo ABAJO ALCALDE

PBJJ VCLJuan José PÉREZ BALLESTEROSVCML Luis VILLAMIL CABOManuel Lino VARELA CERVIÑO

LOCALIDAD

Enseñanza: Curso: Grupo:

Tutor/a D/Dª.

Miércoles ViernesLunes JuevesHoras (2) Martes

C L A V E S       D E L       P R O F E S O R A D O


