
Curso: 2º ISO. Tutor/a: María José López Jaldón

2ª Quincena de Abril

Actividades programadas en sustitución de 
la FCT por el profesorado encargado del 

seguimiento

Actividades de recuperación

TUTORAS:
- Maite
- Mª José
- Paqui

1.- Elige una empresa, la que 
quieras, y un colectivo (piensa 
que estos tendrás que tenerlos en 
c u e n t a p a r a e l r e s t o d e 
actividades), partiendo de estos, 
elabora un pequeño dossier donde 
queden recogidos los contenidos 
pertenecientes al RA1. que ya os 
fueron enviados.

AUC
- Paqui
- Natalia

No procede al no haber ningún 
alumn@ suspenso en este módulo.

MC
- Mª 
José

Realización de un Proyecto de 
Mediación comunitaria, donde 
aparezcan d i ferenciadas las 
distintas fases del mismo.
(La alumna que no ha superado este 
m ó d u l o , y a e s t á a v i s a d a 
personalmente vía correo).

TUTORAS:
- Marga
- Lorena
- Raquel
- Natalia

Elaborar un vídeo explicativo 
sobre la estructura, organigrama y 
en general el sistema de recursos 
humanos de una empresa del 
sector de la salud mental y de un 
aula específica, así como de los 
colectivos específicos que cada 
alumno/a trabaja en su FCT.

AIE
- Lorena
- 
Patricia

En estos momentos cesa la 
compañera que ha estado hasta este 
momento impartiendo este módulo, 
por tanto, en cuanto se incorpore la 
nueva compañera, decidirá bajo las 
directrices de la primera, como 
afrontar la recuperación de las 
personas que no han superado el 
módulo.

EIE
- Esther

No procede al no haber ningún 
alumn@ suspenso en este módulo.

LC
- Raquel

No procede al estar este módulo asociado  al 
módulo de HHSS.

HHSS
- Emilio
- Maite

No proceden actividades de recuperación, ya que 
ningún alumno/a ha suspendido.

A estas actividades se une el seguir avanzando en el Proyecto Integrado, 
contactando con el profesorado responsable del seguimiento en caso de dudas.


