
IES San José
Badajoz.2016

Exámenes teóricos

Calendario de exámenes  teóricos para las pruebas libres de Grado Superior  del Ciclo de 
Automoción a celebrar durante el mes de mayo de 2016 correspondientes  a la ORDEN de 5 de 
noviembre de 2015 por la que se convocan pruebas para la obtención directa de los títulos de 
Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el curso 2015/2016.

Hora:
Comienzo
Finalizació
n

Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 Lunes 9

16 h

18

Sistema de
transmisión de
fuerza y trenes

de rodaje

Tratamiento y
recubrimient

o de
superficies

Empresa e 
iniciativa 
emprendedor
a

Estructura
del vehículo

Motores y sus
sistemas
auxiliares

18,30

20,30

Sistemas
eléctricos y de

seguridad y
confortabilida

d

Elementos
amovibles y

fijos no
estructurales

Formación y
orientación

laboral

Gestión y
logística del

mantenimient
o del

automóvil

Técnicas de
comunicació

n y
relaciones

Nota:

Para la realización de estos exámenes el alumno deberá  venir provisto de bolígrafo, lápiz, 
goma de borrar y calculadora

                                                                                                        

   Badajoz,    21  de  enero  2016                                                              La comisión evaluadora



IES San José
Badajoz.2016

Exámenes prácticos

Calendario de exámenes  prácticos para las pruebas libres de Grado Superior  del Ciclo de 
Automoción a celebrar durante el mes de mayo de 2016 correspondientes  a la ORDEN de 5 de 
noviembre de 2015 por la que se convocan pruebas para la obtención directa de los títulos de 
Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el curso 2015/2016.

Hora:
Comienzo
Finalizació
n

Lunes 9 Martes   10 Miércoles   11 Jueves  12 Viernes   13

16 h

20,30

Tratamiento y
recubrimiento
de superficies

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20
16 h

20,30

Motores y sus
sistemas
auxiliares

Sistema de
transmisión
de fuerza y
trenes de

rodaje

Sistemas
eléctricos y de

seguridad y
confortabilidad

Estructura de
vehículos

Elementos
amovibles y

fijos no
estructurales

Nota:

Para la realización de estos exámenes el alumno deberá  venir provisto de ropa laboral  y 
calzado de seguridad así como de equipos de protección individual en los Módulos en los que 
sea necesario.


