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PRUEBAS PARA lA OBTENCiÓN DE DETERMINADOS MÓDULOS PROFESIONALES
 
DE TíTULOS DE FORMACiÓN PROFESIONAL. CONVOCATORIA 2018
 

FormaciónProfesionalIMAGEN PARA El DIAGNÓSTICO Y ~.~~I~.~ NUCL~~ 
- ------------_. ------------------ --

Módulo: ANATOMíA POR lA IMAGEN (1ª parte eliminatoria) 
~ - -------- --------- --- - - -------- ~- ~-------------------

Fecha de realización de la prueba: 6 de mayo de 2019 
-- ------------- - -------------- --~----------~ -------------------- ------------ -- -,,-,,----------
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Se consideran positivas las calificaciones iguales o superior a 5 y negativas las restantes. 

Los NP (NO PRESENTADOS), aparecerán en el acta de evaluación final con la calificación de L 

Las calificaciones se presentan con dos decimales por motivos de cálculo. Las calificaciones finales serán 

reflejadas con números enteros, sin decimales.
 

La prueba podrá ser revisada junto al profesor que realizó la prueba:
 

• Día: Jueves,9 de mayo de 2019 

• Hora: de 17:10 a 19:30 

• Aula: Sala de profesores 

En caso de persistir desacuerdo con la calificación obtenida, podrá presentarse reclamación dirigida al 

presidente de la Comisión de Evaluación en la Secretaría del lES Ingeniero de la Cierva, los días 9 y 10 de 

mayo de 2019. (Modelo de solicitud de reclamación en la Secretaría del lES yen la web del centro). 

Fecha de la 2!! prueba, para quienes hayan obtenido una calificación igualo superior a S 

• Día: Miércoles, 29 de mayo de 2019 

• Hora: 17:00 

• Aula: B27 

Murcia, 8 de mayo de 2019 

El profesor El presidente de la Comisión de Evaluación 

an Víctor Belén Marco Fdo.: Ana María Avilés Franco 

el F: Q3068165D. www.iescierva.net.30010978@murciaeduca.es • Código Centro 300109(8 


