
 ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL PFC: 

 ●  MODALIDAD PRESENCIAL_ 

 DE LOS ACCESOS A LA PRESENTACIÓN  (Cumplimentar una  tabla similar a ésta para CADA 
 CICLO)  (añadid las filas que necesitéis )  SE COMENZARÁ  LA INTERVENCIÓN A PARTIR DE LA 

 LETRA  E  en todos los tribunales 

 CICLO  DÍA DE 
 PRESENT 
 ACIÓN 

 Apellidos, NOMBRE ALUMNO  HORA 
 DE 

 ACCES 
 O 

 AULA 

 Modelismo y 
 maquetismo 

 10 de 
 febrero 

 Fajry Anento, Marian  16:00  0.3 salón 
 de actos 

 García Galán, Jonathan  16:15 

 Lezamit Muñoz, Sandra  16:30 

 Martínez Solas, Rafael  16:45 

 Pérez Fernández, Ainhoa  17:00 

 Piqueras González, Sandra  17:15 

 Torrijos González, Mario  17:30 

 Zhang, Ziqing  17:45 

 Alegre Toledo, Hubel Walter  18:00 

 Alfaro Torres, David  18:15 

 Berrozpe Casado, Sara Nitké  18:30 

 Ciudad Pérez, Marta  18:45 



 MUY IMPORTANTE 

 ●  Recordar que estamos en situación COVID. 

 ●  El acceso a la escuela para la presentación del proyecto, será por orden de 

 lista, empezando por Fajry Anento, Marian . Los alumnos, según el horario 

 previsto, estarán 15 minutos antes de su turno. Esperarán fuera del aula 

 asignada ( AULA 0.3). Si desean estar  presentes en la defensa de los 

 compañeros, en principio, y siempre que el aforo del aula 0.3 Salón de actos 

 lo permita, podrán asistir pero  deberán estar presentes a las 15:45, antes del 

 inicio de la defensa del primer alumno convocado,  con todo su proyecto.. No 

 se podrá entrar o salir del aula una vez empezada la presentación y deberán 

 estar en silencio. 

 ●  Cada alumno presentará su trabajo físicamente (Memoria, planos y 

 maquetas). Los alumnos subirán al classroom del Tribunal de Maquetismo 

 toda  la documentación el día anterior de paneles, memoria y presentación, si 

 la hubiere antes de la presentación.El classroom estará abierto para subir la 

 documentación desde el 8 de febrero hasta el día 10 de febrero y se cerrará 

 este mismo día a las 20:00 horas). 

 ●  La maqueta, la memoria y los planos se entregarán en caja, con material 

 ordenado y con etiqueta que incluya ( Ciclo formativo de modelismo y 

 Maquetismo, nombre del alumno, curso académico) 

 ●  Los alumnos de la familia de Producto podrán ver las presentaciones on line 

 vía MEET. 

 ●  Las notas provisionales se publicarán el MARTES 1 de Marzo 

 ●  Las reclamaciones,  los días serán 2, 3 y 4 de marzo 

 ●  Publicación definitiva de las notas el 8 de marzo 



 MATERIAL  a entregar por el alumno 

 MATERIAL FÍSICO 
 Memoria en papel, planos en papel , maqueta, presentación digital 

 MATERIAL DIGITAL 
 Memoria, planos y presentación subir al classroom entre 8 de febrero 
 y 10 de febrero 20:00 horas 


