MEDIDAS EDUCATIVAS BROTE VIRUS COVID-19
PLAN DE TRABAJO DE CICLO FORMATIVO: IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA
NUCLEAR (Mañanas y tardes)
CURSO: 2ºSSI
SITUACIÓN DE LA EVALUACIÓN:
Los alumnos solo están pendientes del examen de recuperación de la 2ª evaluación del Módulo de
Técnicas de Radiología simple. Todos los demás exámenes han sido realizados y los alumnos
pueden ser calificados. Cuando finalice la crisis del COVID-19, procederemos a realizar este
examen y tendrá lugar la evaluación donde se establecerá qué alumnos son los que pueden
acceder a la FCT.
La comunicación con los alumnos se establecerá a través de la plataforma edmodo
SITUACIÓN MÓDULO FCT:
La totalidad de los puestos de FCT del alumnado de este ciclo se lleva a cabo en centros
hospitalarios, públicos o privados. Debido a la crisis del COVID-19, se han suspendido oficialmente
las actividades de formación hasta nueva orden. En cuanto finalice la crisis, se valorará la
posibilidad de que los alumnos realicen la FCT aunque ello implique prolongar la formación hasta el
mes de julio inclusive y/o se adoptarán las medidas sustitutivas que se consideren para permitirles
titular.
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MEDIDAS EDUCATIVAS BROTE VIRUS COVID-19
PLAN DE TRABAJO DE CICLO FORMATIVO: IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA
NUCLEAR (tardes)
CURSO: 2ºSSIT
SITUACIÓN DE LA EVALUACIÓN:
Los alumnos solo están pendientes de la evaluación de la convocatoria Primera Ordinaria. Cuando
finalice la crisis del COVID-19, procederemos a realizar la evaluación donde se establecerá qué
alumnos son los que pueden acceder a la FCT.
La comunicación con los alumnos se establecerá a través de la plataforma edmodo
SITUACIÓN MÓDULO FCT:
La totalidad de los puestos de FCT del alumnado de este ciclo se lleva a cabo en centros
hospitalarios, públicos o privados. Debido a la crisis del COVID-19, se han suspendido oficialmente
las actividades de formación hasta nueva orden. En cuanto finalice la crisis, se valorará la
posibilidad de que los alumnos realicen la FCT aunque ello implique prolongar la formación hasta el
mes de julio inclusive y/o se adoptarán las medidas sustitutivas que se consideren para permitirles
titular.
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