
CPFPA VALLE DE AYORA 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  

PARA GES I CURSO 19/20 
 
Según la Resolución de 4 de mayo de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación               
Profesional por la que se establecen el marco y las directrices de actuación a desarrollar               
durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la               
situación de crisis ocasionada por la COVID-19, las pruebas extraordinarias para GES I no              
serán presenciales, por lo que los alumnos que no hayan superado la evaluación final              
deberán realizar y entregar en el plazo establecido las siguientes tareas para poder superar              
las diferentes asignaturas: 
 
 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS GES I 

CASTELLANO 

Deberá entregar como fecha límite el 01/07/20 a las 12:00 los trabajos que se le               
asignarán por CLASSROOM. Si algún alumno matriculado de GES I no dispone de             
acceso deberá pasar por la oficina de dirección en horario de atención hasta el 29 de                
junio para que se le conceda acceso a dicha plataforma.  

VALENCIÀ 

El alumno deberá completar un dosier de actividades  que se subirá al CLASSROOM el 
dia 24 de junio y que deberá ser entregado mediante la plataforma como fecha límite el 
01/07/20 a las 12:00. Si algún alumno matriculado de GES I no dispone de acceso a 
Google Classroom deberá pasar por la oficina de dirección en horario de atención hasta 
el 29 de junio para que se le conceda acceso a dicha plataforma.  

INGLÉS 

El alumno deberá realizar una serie de actividades relacionadas con los contenidos del 
curso y dispondrá de 24h para entregarlo. El dosier se asignará a través de classroom el 
dia 24 de junio a las 12:00 y deberá ser entregado mediante la plataforma como fecha 
límite el 25/06/20 a las 12:00. Si algún alumno matriculado de GES I no dispone de 
acceso a Google Classroom deberá pasar por la oficina de dirección en horario de 
atención para que se le conceda acceso a dicha plataforma.  

SOCIEDADES, TERRITORIOS, Y P. 

El alumnado deberá realizar una serie de ejercicios relacionados con los contenidos del 
curso, que le serán enviados a su dirección de correo electrónico de la escuela de adultos 
Valle de Ayora, y que deberán ser redactados en un documento Word. Estos ejercicios 
los recibirá el alumnado en su correo el 29/06/2020, antes de las 12:00, y deberán ser 
entregados a mi correo electrónico en un plazo de 24 horas, teniendo como fecha límite 



para su entrega el 30/06/2020 a las 12:00. 

MUNDO DEL TRABAJO 

El alumnado deberá realizar una serie de ejercicios relacionados con los contenidos del 
curso, que le serán enviados a su dirección de correo electrónico de la escuela de adultos 
Valle de Ayora, y que deberán ser redactados en un documento Word. Estos ejercicios 
los recibirá el alumnado en su correo el 29/06/2020, antes de las 13:00, y deberán ser 
entregados a mi correo electrónico en un plazo de 24 horas, teniendo como fecha límite 
para su entrega el 30/06/2020 a las 13:00. 

PROCESOS E INSTRUMENTOS MATEMÀTICOS 

El alumnado deberá superar una prueba escrita que se colgará en la plataforma de 
google CLASSROOM a las 10 del MIÉRCOLES 01/07/2020, teniendo 3 horas como 
máximo para resolverla en caso de realizar PIM, NES y CT.  
Así mismo, deberá de conectarse a la plataforma WEBEX por videoconferencia.  A las 
09:30 se habilitará el acceso WEBEX con el fin de comprobar el correcto funcionamiento 
de la plataforma. 

NATURALEZA, ECOLOGÍA Y SALUD 

El alumnado deberá superar una prueba escrita que se colgará en la plataforma de 
google CLASSROOM a las 10 del MIÉRCOLES 01/07/2020, teniendo 3 horas como 
máximo para resolverla en caso de realizar PIM, NES y CT.  
Así mismo, deberá de conectarse a la plataforma WEBEX por videoconferencia.  A las 
09:30 se habilitará el acceso WEBEX con el fin de comprobar el correcto funcionamiento 
de la plataforma. 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

El alumnado deberá superar una prueba escrita que se colgará en la plataforma de 
google CLASSROOM a las 10 del MIÉRCOLES 01/07/2020, teniendo 3 horas como 
máximo para resolverla en caso de realizar PIM, NES y CT.  
Así mismo, deberá de conectarse a la plataforma WEBEX por videoconferencia.  A las 
09:30 se habilitará el acceso WEBEX con el fin de comprobar el correcto funcionamiento 
de la plataforma. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

Fecha límite el 01/07/20 a las 12:00 para la entrega de los trabajos que se asignarán por                 
CLASSROOM. Si algún alumno matriculado de GES I no dispone de acceso deberá             
pasar por la oficina de dirección en horario de atención hasta el 29 de junio para que se le                   
conceda acceso a dicha plataforma.  

 


