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2º  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Curso Módulo Hora Día Modo recuperación Profesor 
 

1º  
Formación y Orientación 
Laboral 

10:00 
Viernes, 

5 junio 
Examen tipo test. Dolores Perelló 

 

2º 
Operaciones 
administrativas de 
recursos humanos 

8:15 
Miércoles, 

10 junio 

Hasta el 5 de junio: Tareas propuestas y entregadas 
a través de Moodle (40% de la calificación; solo se 
computará si en el examen telemático se obtiene 
una calificación superior al 5). 

10 de junio: Examen teórico - práctico telemático 
(60% de la calificación). 

** Más detalles sobre la forma de recuperar en el curso 
Moodle 

David Hernández 

2º 
Tratamiento de la 
documentación contable 

11:30 
Lunes, 

15 junio 

Hasta el 5 de junio: Tareas propuestas y entregadas 
a través de Moodle (40% de la calificación; solo se 
computará si en el examen telemático se obtiene 
una calificación superior al 5). 

15 de junio: Examen práctico telemático (60% de la 
calificación). 

** Más detalles sobre la forma de recuperar en el curso 
Moodle 

Ana Mª Avilés 

2º Empresa en el aula 9:10 
Viernes, 

12 junio 

Hasta el 10 de junio: Entrega de los departamentos 
asignados. (70% de la calificación ). 

12 de Junio: Examen práctico telemático (30% de la 
calificación). 

Para poder superar el módulo será necesario 
obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 
10 en ambas partes. 

Yolanda Baeza 

2º 
Operaciones auxiliares de 
gestión de tesorería 

11:30 
Martes, 

16 junio 

Hasta el 5 de junio: Tareas propuestas y entregadas 
a través de Moodle (40% de la calificación). 

16 de junio: Examen práctico telemático (60% de la 
calificación). 

** Más detalles sobre la forma de recuperar en el curso 
Moodle 

Ana Mª Avilés 

2º  
Inglés técnico para gestión 
administrativa 

11:30 
Miércoles, 

3 junio 

Examen telemático de los contenidos vistos en: 
Units 8, 9, 10, 11, 12, 19 y 20 (Vocabulario, 
Gramática, Reading y writing del  Student’s y 
Workbook) 

Apolonia López 

 

 

 

 

 

Convocatoria EXTRAORDINARIA (junio 2020) 
Alumnos de 2º curso con módulos pendientes de 1º y 2º 
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2º  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Curso Módulo Hora Día Modo recuperación Profesor 

 

1º 
Gestión de la 
documentación jurídica y 
empresarial 

9:10 
Jueves, 

4 junio 

Hasta el 3 de Junio. Se realizarán tareas propuesta 
y entregadas por el alumno al correo de 
murciaeduca del profesor. (40% de la calificación). 

4 de Junio. Examen teórico telemático (60% de la 
calificación). 

** El examen se enviará al correo personal del alumno 

José Martínez 

1º 
Ofimática y proceso de la 
información 

 
 Viernes, 

12  junio 

Antes del 12 de Junio:  

Realizará tareas de repaso. Videoconferencias para 
explicar contenidos con mayor dificultad de 
comprensión.  

12 de junio:  Examen práctico telemático (100% de 
la calificación). 

** Los detalles del examen los recibirá por mail personal.   

Conchi Jiménez 

1º 
Proceso Integral de la 
actividad comercial 

9:10 
Jueves, 

4 junio 

Hasta el 3 de Junio. Se realizarán tareas propuesta 
y entregadas por el alumno al correo de 
murciaeduca del profesor. (40% de la calificación). 

4 de Junio. Examen práctico telemático (60% de la 
calificación). 

** El examen se enviará al correo personal del alumno 

José Martínez 

 

2º 
Gestión de recursos 
humanos 

11:30 
Jueves, 

4 junio 

Los alumnos con el módulo pendiente han 
renunciado a la convocatoria extraordinaria de 
junio  

Yolanda Baeza 

2º Gestión financiera 10:05 
Lunes, 

15 junio 

Los alumnos con el módulo pendiente han 
renunciado a la convocatoria extraordinaria de 
junio 

Yolanda Baeza 

2º Contabilidad y fiscalidad 8:15 
Jueves, 

11 junio 

Hasta el 5 de junio. Videoconferencia donde se 
explicarán los contenidos de la asignatura y los 
alumnos realizan y entregan los ejercicios 
propuestos. (40% de la calificación). 

11 de junio. Examen práctico telemático de los 
contenidos mínimos. (60% de la calificación)  

** El examen se enviará al correo personal del alumno 

José Martínez 

2º 
Gestión logística y 
comercial 

10:05 
Miércoles, 

10 junio 

10 de junio: Examen teórico - práctico telemático 
(100% de la calificación). 

** Los detalles del examen han sido enviados al mail 
personal de la alumna y se publicarán en el Aulavirtual de 
murciaeduca.. 

Mª Teresa Garro 

2º 

 

Inglés técnico para 
administración y finanzas 

11:30 

 
Miércoles, 

3 junio 
 
 

Presentación 
oral 

 

 
a) Los alumnos que en la calificación final ordinaria 
hayan obtenido una puntuación inferior a 5 puntos, 
realizarán una prueba escrita (80% de la nota) y una 
presentación oral (20% de la nota) a celebrar en el 
mes de junio. Se realizarán telemáticamente si no 
es posible de forma presencial. 
 
b) La prueba escrita versará sobre los contenidos 
mínimos de todas las unidades didácticas 
impartidas en las distintas evaluaciones. La 
presentación oral versará sobre un tema asignado 
desde comienzos del mes de marzo 2020 para su 
preparación. 
 
c) La calificación mínima para tener una evaluación 
positiva en la evaluación extraordinaria es el 50 % 
del total (calificación númerica 5). 
 

Mª Victoria Jiménez 

11:30 

Miércoles, 
17 junio 

 
 

Prueba escrita 
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