
CALENDARIO CFGM TECNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS DISTANCIA 
CURSO 2021-2022 
 
DÍA DE LA PRESENTACIÓN DEL CICLO: la presentación del curso será el día 27 de septiembre de 
2021 (lunes) a las 17:00 en la biblioteca del edificio A (edificio antiguo) del instituto. 
 
Se proporcionara un enlace para poder asistir de forma “on line” los días previos al 27 de septiembre para 
aquellos alumnos que no puedan acudir de forma presencial. 
 
SESIONES PRÁCTICAS. Las sesiones prácticas tendrán carácter OBLIGATORIO se realizarán SIEMPRE 
LOS MARTES en las instalaciones del IES VEGA DEL TURIA. 
 
Abreviaturas de los módulos que tienen sesiones prácticas: 

Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo MMPV 

Dotación sanitaria DS 

Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia ASISE 

Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia ASESE 

Evacuación y traslado de pacientes ETP 
 
FECHAS DE LAS SESIONES PRÁCTICAS 

 
PRIMER BLOQUE 
 
MODULOS PRACTICAS FECHAS 
 
ASISE / ETP 5 de octubre 
ASESE /MMPV 19 de octubre 
ASISE / ETP 2 de noviembre 
DS /MMPV 9 de noviembre 
ASISE / ETP 23 de noviembre 
DS /MMPV 30 noviembre 
ASISE / ETP 14 diciembre 
ASESE /MMPV 21 diciembre 
ASISE / ETP 11 de enero 
DS /MMPV 18 de enero 
 
SEGUNDO BLOQUE 
 
MODULOS / PRACTICAS FECHAS 
 
ASISE / ETP 8 de febrero 
ASESE /MMPV 15 de febrero 
ASISE / ETP 1 de marzo 
DS /MMPV 8 de marzo 
ASISE / ETP 29 de marzo 
ASESE/MMPV 5 de abril 
ASISE / ETP 26 de abril 
ASESE/MMPV 3 de mayo 
 
HORARIOS: 

ETP/DS/ASESE: 16:05-18:00 
MMPV/ASISE: 18:05-20:00 
 
 



LUGAR DE REALIZACIÓN: todas las prácticas se realizarán en el edificio B (nuevo) del IES Vega del 
Turia. 
ASISE: Aula B11/gimnasio 
ETP: Gimnasio 
ASESE: Aula B11 
DS: Aula B11 
MMPV: Patio del instituto. 
 
PERIODOS DE EXAMENES:  
 
Las fechas y horarios concretos de los exámenes por módulos se avisarán con anterioridad, tanto en tutoría 
como en cada uno de los módulos profesionales, por el profesorado responsable a la mayor brevedad 
posible. 
 
Primera evaluación: 
 
Los exámenes tendrán lugar del 24 al 28 de enero de 2022. 
 
Segunda evaluación. 

 
Los exámenes tendrán lugar del 9 al 13 de mayo de 2022. 
 
Primera convocatoria de junio 
 
Los exámenes tendrán lugar del 23 al 27 de mayo de 2022. 
 
Segunda convocatoria de junio 

 
Los exámenes tendrán lugar del 6 al 10 de junio de 2022. 
 
HORA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO POR MODULOS 
 
MODULO PROFESIONAL/ ATENCIÓN DE ALUMNADO 
 

 Logística sanitaria en emergencias. Lunes de 16:05 a 16:55 

 Tele emergencias sanitarias Lunes de 17:00 a 17:50 

 Anatomofisiologia y patología básicas Lunes de 19:15 a 20:05 

 Planes de emergencias y dispositivos de riesgos previsibles. Lunes de 20:10 a 21:00 

 Evacuación y traslado de pacientes. Martes de 16:05-16:55/ Jueves 20:10 a 21:00 

 Atención sanitaria especial en situaciones de emergencias Martes de 17:00 a 17:50/ Viernes de 

17:00 a 17:50 

 Apoyo psicológico en situaciones de emergencia Miércoles de 17:55 a 18:45 

 Dotación Sanitaria Jueves de 17:00 a 17:50 

 Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencias. Jueves de 17:55 a 18:45/ Viernes 17:00 a 

17:50 

 Formación y orientación laboral. Lunes de 17:55 a 18:45 

 Empresa e iniciativa emprendedora Miércoles de 20:10 a 21:00 



 Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo Martes de 19:15 a 20:05 

ATENCIÓN: Las fechas y horarios de las sesiones prácticas o de atención al alumnado pueden sufrir cambios 

por motivos de organización tanto en tutoría como en cada uno de los módulos afectados el profesorado 

responsable lo avisara con suficiente antelación. 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 


