
PLAN DE TRABAJO PARA TÉCNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA DEL 18/05/20 AL 29/05/20 Y 
CALENDARIO DE RECUPERACIONES SEGUNDA EVALUACIÓN 

MATERIA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJOS FECHA 
ENTREGA 

VÍA DE CONTACTO 
PROFESORES 

TIEMPO 
DE 

TRABAJO 
DIARIO 

TBE 
 

Semana del 18 al 22 
de Mayo:  
 
 
 
 
 
 
Semana del 25 al 29 
de Mayo: 

- Entrega de actividades programadas con 
anterioridad. Resolución de dudas. Resolución de 
dudas y refuerzo alumnado con evaluaciones 
pendientes. 
 

 
- Resolución de dudas. Resolución de dudas y refuerzo 

alumnado con evaluaciones pendientes. 

26/05/20 RECUPERACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TBE 

 Vía Classroom y correo 
electrónico 

 

HMH 
 

Semana del 18 al 22 
de Mayo:  
 
 
Semana del 25 al 29 
de Mayo: 

- Realización videos y protocolos de repaso: lavado de 
manos, realización de una cama (instrucciones en 
classroom) y entrega Protocolos Aislamiento. 

27/05/20 RECUPERACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN HMH 

 Vía Classroom y correo 
electrónico 

 

TAO 
 

Semana del 18 al 22 
de Mayo:  
 
 
 
 
 
 
 

- Para alumnado que no tenga nada pendiente que 
recuperar: completar el cuaderno con instrumental 
II (instrucciones en classroom). 

- Entrega de actividades programadas con 
anterioridad. Resolución de dudas. Resolución de 
dudas y refuerzo alumnado con evaluaciones 
pendientes. 
 

- Resolución de dudas. Resolución de dudas y refuerzo 

 Vía Classroom y correo 
electrónico 
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Semana del 25 al 29 
de Mayo: 

alumnado con evaluaciones pendientes. 

 
28/05/20 RECUPERACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TAO 

PSP 
 

Semana del 18 al 22 
de Mayo:  
 
 
 
 
 
Semana del 25 al 29 
de Mayo: 

- Entrega de actividades programadas con 
anterioridad. Resolución de dudas y refuerzo 
alumnado con evaluaciones pendientes. 
 

- Resolución de dudas. Resolución de dudas y refuerzo 

alumnado con evaluaciones pendientes. 

 
25/05/20 RECUPERACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN PSP 

 Vía Classroom y correo 
electrónico 

 

OADS 
 

Semana del 18 al 22 
de Mayo:  
 
 
 
 
Semana del 25 al 29 
de Mayo: 

- Entrega de actividades programadas con 
anterioridad. Resolución de dudas y refuerzo 
alumnado con evaluaciones pendientes. 
 

- Resolución de dudas y refuerzo alumnado con 

evaluaciones pendientes. 

 
28/05/20 RECUPERACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN OADS 

 Vía Classroom y correo 
electrónico 

 

SSA 22/05/20 
29/05/20 

Resolución de dudas y entrega de actividades pendientes, 
alumnado que  proceda. 

 Vía Classroom y correo 
electrónico 

 

FOL DEL 18 AL 29 DE MAYO Esta quincena está destinada a que: 
1. El alumnado pueda finalizar y entregar las 

actividades de las quincenas anteriores que tenga 
pendientes.  

2. Que siga trabajando en el Currículum Vitae. 
3. Que siga trabajando en las actividades de 

El día tope de 
entrega para 
las actividades  
1 y 2 de la 
columna 
anterior el día 

 
lolasanchezfol@yahoo.es 
 
 

 
2 horas a 
la semana 
 
 
 

mailto:lolasanchezfol@yahoo.es
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recuperación de trimestres ( el alumnado en 
concreto recibirá un correo por parte del 
profesor con las actividades a realizar). 

24 de mayo. 
 
Para las 
actividades  3 
de la columna 
anterior, cada 
alumno 
recibirá un 
correo 
específico el 
26 de mayo 
con las 
actividades de 
recuperación 
que ha de 
realizar 
indicando la 
fecha tope de 
entrega. 

 

REQT DEL 18 AL 29 DE MAYO Esta quincena está destinada a que: 
1. El alumnado pueda finalizar y entregar las 

actividades de las quincenas anteriores que tenga 
pendientes.  

2. Que siga trabajando  la Entrevista de Trabajo. 
3. Que siga trabajando en las actividades de 

recuperación de trimestres (el alumnado en 
concreto recibirá un correo por parte del 
profesor con las actividades a realizar). 

El día tope de 
entrega para 
las actividades  
1 y 2 de la 
columna 
anterior el día 
24 de mayo. 
 
Para las 
actividades  3 
de la columna 
anterior, cada 

lolasanchezfol@yahoo.es  
 
 

2 horas a 
la semana 
 
 
 
 
 

mailto:lolasanchezfol@yahoo.es
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alumno 
recibirá un 
correo 
específico el 
26 de mayo 
con las 
actividades de 
recuperación 
que ha de 
realizar 
indicando la 
fecha tope de 
entrega. 

 

CALENDARIO  RECUPERACIONES SEGUNDA EVALUACIÓN MAYO 

25/05/20 26/05/20 27/05/20 28/05/20  La fecha y hora de cada prueba 
os llegará de forma 
individualizada. 

 Se informará de la duración de 
cada prueba y número de 
preguntas. 

 Se accederá a la plataforma de 
Videoconferecia como hemos 
venido haciendo  en los 
simulacros. 

 Ruego tengáis operativos 
vuestros dispositivos 
electrónicos, y una segunda 

    
 
 
 
 

PSP 
Desde las 08:15 
hasta las 14:45 

 
 

 
 
 
 

TBE 
Desde las 08:15 
hasta las 14:45 

 
 
 
 

HMH 
Desde las 08:15 
hasta las 14:45 

 
 

 
OADS 

Desde las 08:15 hasta  
las 14:45 

 

 
 

TAO 
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Desde las 08:15 hasta 
las 14:45 

 

opción preparada. 
 La no presentación a la prueba 

derivará en la no superación de 
la misma. 
 

 


